
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRORESOLUCIÓN Nº 79/2015Viedma, 26 de febrero de 2015.VISTO:  El Expte.  Nº  SS-14-0016 caratulado  “CeJuMe Viedma S/ Solicitud”,  su agregado  por  cuerda  “DIMARC  s/Comunicación  situación  mediadores  Primera  Circ. Judicial” (SS-14-0102), y CONSIDERANDO: Que por Resolución Nº 469/2014 se dispuso habilitar, de manera excepcional, desde el 01/09/2014 y por  el  término de seis  (6)  meses  a  Mediadores  Judiciales matriculados  con títulos de base diversos a la abogacía, que integren actualmente la nómina de profesionales obrante en la Primera Circunscripción Judicial.Que,  conforme  nota  de  la  Sra.  Directora  de  la  DiMARC,  Dra.  Norah  Aguirre, subsisten a la fecha las circunstancias que dieron origen a la resolución mencionada ut supra.Que este grupo de Mediadores habilitados resultan los portadores de la experiencia necesaria,  por  lo  que  deberán  desempeñar  la  tutoría  de  los  futuros  mediadores  que  han iniciado recientemente el proceso de matriculación que se encuentra en trámite. Que,  por  lo  tanto,  y  a  los  fines  de  garantizar  el  acceso  a  justicia  del  ciudadano, corresponde prorrogar por el término de doce (12) meses o hasta el tratamiento y eventual sanción como ley de la reforma integral de la Ley 3847 por parte de la Legislatura Provincial, lo dispuesto en el art.  1º de la Res. 469/2014 a partir  de su vencimiento, el  que opera el 01/03/2015.Por ello, El PRESIDENTE SUBROGANTE DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIARESUELVE:Artículo 1º. Prorrogar por doce (12) meses o hasta el tratamiento y eventual sanción como ley de la reforma integral  de la Ley 3847 por parte de la Legislatura Provincial, lo dispuesto en el art. 1º de la Resolución Nº 469/2014-STJ a partir del 01/03/2015. 



Artículo  2º. Remitir  copia  de  la  presente  resolución  a  tratamiento  del  pleno  del Superior Tribunal de Justicia, en su próximo Acuerdo, conforme art. 45, inc. k) Ley K Nº 2430. Artículo 3º. Regístrese, comuníquese, y oportunamente archívese.Firmantes:MANSILLA - Presidente Subrogante STJ.ÁLVAREZ - Secretaria Subrogante Superintendencia STJ.


