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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA N° 50/2002 
 
 

 En Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 21 días del mes de junio del año 
dos mil dos, reunidos los Señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia, bajo la Presidencia 
del Dr. Alberto I. Balladini y con la asistencia de los Dres. Luis Lutz y Víctor Hugo Sodero 
Nievas y el Sr. Procurador General, Dr. Hugo Mántaras, y 
 

CONSIDERANDO: 
 Que por las Acordadas Nros. 71/01-STJ y 33/02-STJ se han instituido los Centros 
Judiciales de Mediación, correspondiendo designar a sus Directores de conformidad a esas 
normativas y al Presupuesto en vigencia. 
 Que por razones de mejor servicio se ha considerado conveniente en el curso del presente 
ejercicio, encomendar esa primordial tarea inicial en cada una de las, Circunscripciones 
Judiciales a Señores Jueces de Cámara en lo Civil "Mediadores", con una asignación de suma fija 
no remunerativa por la tarea encomendada, hasta tanto se concursen en definitiva dichos cargos 
de así resultar apropiado. 
 Por ello, 
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
 1º) DESIGNAR como Director del Centro Judicial de Mediación de la Primera 
Circunscripción Judicial, con asiento de funciones en la ciudad de Viedma, hasta el 31 de 
diciembre de 2002, al Sr. Juez de Cámara Civil, Dr. Juan Pablo Videla. 
 
 2º) DESIGNAR como Director del Centro Judicial de Mediación de la Segunda 
Circunscripción Judicial, con asiento de funciones en la ciudad de General Roca, hasta el 31 de 
diciembre de 2002, al Sr. Juez de Cámara Civil , Dr. Jorge Giménez. 
 
 3º) DESIGNAR como Director del Centro Judicial de Mediación de la Tercera 
Circunscripción Judicial, con asiento de funciones en la ciudad de San Carlos de Bariloche, hasta 
el 31 de diciembre de 2002, al Sr. Juez de Cámara Civil , Dr. Luis María Escardó. 
 
 4º) Los Directores designados percibirán por la tarea encomendada una asignación de 
suma fija no remunerativa.  
 
 5º) Regístrese, comuníquese, notifíquese y oportunamente archívese. 
 
 
FIRMADO: 
BALLADINI - Presidente STJ - LUTZ - Juez STJ - SODERO NIEVAS - Juez STJ. 
MANTARAS - Procurador General. 
LATORRE - Secretaria de Superintendencia STJ. 
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En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 21 días del mes de junio del 
año dos mil dos se reúnen en la sede del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río 
Negro los Dres. Jorge O. GIMÉNEZ, Luis María ESCARDO y Juan Pablo VIDELA, 
Magistrados de este Poder Judicial y las Dras. Stella Maris LATORRE y Emilce ALVAREZ, 
integrantes de la "Comisión del Programa de Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos" 
convocados a los efectos del análisis de la operatoria vinculada con los CENTROS JUDICIALES 
DE MEDIACIÓN a cuyo propósito han revisado prolijamente el plexo de acordadas vigentes, 
elaborando un conjunto de propuestas a ser consideradas por el SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTICIA. --------------------------- 
Asimismo se coincide en la necesidad de ir produciendo la actividad útil necesaria y dirigida a 
difundir el proyecto y sensibilizar a los restantes operadores judiciales del sistema.- 
También se acuerda con la necesidad de su continuidad, para la cual se sugiere se celebre la 
próxima reunión en 1a Ciudad de General Roca, los días 1 y 2 de julio del corriente año.----- 
A su término se integran a la reunión los Sres. Jueces del SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTICIA y el Sr. PROCURADOR GENERAL a quiénes se les informa "in voce" de la tarea 
realizada, el esquema de sus conclusiones y el proyecto de su continuación. 
No siendo para más se da por finalizada la reunión firmando los miembros presentes. 
 


