
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRORESOLUCIÓN Nº 546/2009 Viedma, 20 de octubre de 2009.VISTO Y CONSIDERANDO:Que el día 07/01/2009 el Sr. Presidente del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Alberto Ítalo Balladini, en representación del Poder Judicial de la Provincia de Río Negro y el Sr. Ministro de Hacienda,  Obras  y  Servicios  Públicos  Cr.  Pablo  Verani,  en  representación  del  Ministerio correspondiente, suscribieron un Convenio de Cooperación para suministrar recíproca asistencia y apoyo a todos aquellos cursos de acción referidos a los métodos alternativos de resolución de conflictos,  en  particular,  la  implementación  de la  mediación  y conciliación en  el  ámbito  del derecho al consumidor en el espacio de las Casas de Justicia de la Provincia de Río Negro.Que, posteriormente, y en virtud del convenio mencionado en el considerando precedente, la  Dirección General  de  Comercio Interior  de  la  Provincia  de  Río Negro y  la  Dirección de Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos suscribieron un Protocolo Adicional para el tratamiento de los casos de reclamo fundados en las normas nacionales, provinciales y locales de Defensa  del  Consumidor  que  correspondan  al  área  de  competencia  territorial  de  la  Casa  de Justicia de la Ciudad de Catriel.Que corresponde, en consecuencia, proceder a la ratificación de ambos documentos por parte de este Cuerpo, en el marco de la decisión institucional de Acceso a Justicia y Sistema R.A.D. como política judicial y el compromiso de potenciar los servicios de las Casas de Justicia, Por ello:EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIARESUELVE:1°) RATIFICAR el Convenio de Cooperación suscripto en fecha 07/01/2009 por el Sr. Presidente del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Alberto Ítalo Balladini y el Cr. Pablo Verani, en representación del Ministerio de Hacienda, Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Río Negro, cuyo texto como Anexo I forma parte integrante de la presente Resolución.2°) RATIFICAR el Protocolo Adicional suscripto en virtud del Convenio de Cooperación mencionado en el  artículo precedente,  entre la Dirección General  de Comercio Interior de la Provincia de Río Negro y la Dirección de Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos, para el tratamiento de casos de reclamo fundados en las normas nacionales, provinciales y locales de Defensa del Consumidor, que correspondan al área de competencia territorial de la Casa de Justicia de la Ciudad de Catriel, que como Anexo II integra la presente.3°) Regístrese, comuníquese, tómese razón y archívese.Firmantes:LUTZ - Presidente STJ - SODERO NIEVAS - Juez STJ - BALLADINI - Juez STJ.LATORRE - Secretaria de Superintendencia STJ.



ANEXO ICONVENIO DE COOPERACIÓNEntr el MINISTERIO DE HACIENDA, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, representado en este  acto  por  el  señor  Ministro  Contador  Pablo  VERANI,  denominado  en  adelante  el “MINISTERIO”, y el SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO, representado en este acto por su Presidente Dr. Alberto Ítalo BALLADINI, denominado en  adelante  “SUPERIOR  TRIBUNAL”,  convienen  en  celebrar  el  presente  Convenio  de Cooperación y Asistencia Técnica, sujeto a las siguientes cláusulas: PRIMERA: El presente convenio se suscribe en el marco de la Ley Nacional N° 24240, su  modificatoria  Ley  N°  26361  y  la  Ley  Provincial  D  N°  2817.  Tiene  como  finalidad  la cooperación  interinstitucional,  a  efectos  de  suministrar  recíproca  asistencia  y  apoyo  a  todos aquellos cursos de acción referidos a los métodos alternativos de resolución de conflictos, en particular,  la  implementación  de  la  mediación  y  conciliación  en  el  ámbito  del  derecho  al consumidor en el espacio de las Casas de Justicia de la Provincia de Río Negro.SEGUNDA: Dentro del marco del presente, el SUPERIOR TRIBUNAL cooperará con el MINISTERIO, para asistirlo en la ejecución de las pautas que mutuamente se establezcan en la realización de las tareas enunciadas en la siguiente cláusula.TERCERA:  El  MINISTERIO,  será  guien  ejecutará  los  cursos  que  se  pauten  como necesarios.Las tareas que dará lugar el presente convenio, deberán ser instrumentadas por programas en  los  que  se  determinarán  los  detalles  de  su  ejecución,  así  como  las  responsabilidades específicas que le correspondan a cada parte interviniente, y un sistema de control de gestión. A tal fin, el SUPERIOR TRIBUNAL podrá disponer que dichas tareas sean canalizadas a través de los departamentos y/o funcionarios que en cada caso determine.CUARTA: Las partes expresan la común voluntad de formalizar un acuerdo marco para adecuar  y  desarrollar  sus  relaciones  institucionales  y  funcionales  en  cuanto  corresponda  la incumbencia de las partes, las que se implementarán en forma directa o a través de “Protocolos Adicionales”  a  instrumentar  puntualmente  sobre  asuntos  específicos  con  la  Dirección  de Comercio  Interior  y  los  municipios  que  tienen  a  su  cargo  la  oficina  de  información  al consumidor.QUINTA:  Entre ellas,  las partes organizarán y coordinarán: Jornadas de capacitación, diagnóstico y análisis de la gestión, en el ámbito del servicio de justicia de la provincia de Río Negro. Se dispondrán cursos de capacitación en la materia, haciendo hincapié en la adquisición de nuevas posturas frente al conflicto y nuevas habilidades para abordarlo.SEXTA: El presente convenio tiene validez a partir de la fecha y será dejada sin efecto si alguna de las partes manifiesta en forma fehaciente su voluntad de rescindirlo.Previa lectura y ratificación de las partes, se firman tres (3) ejempiares de un mismo tenory a un sólo efecto, en la ciudad de Viedma a los 7 de enero de 2009.Firmantes:VERANI – Ministro de Hacienda, Obras y Servicios Públicos.BALLADINI – Presidente STJ.



PROTOCOLO ADICIONAL AL CONVENIO DE COOPERACIÓN FIRMADO ENTREEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA Y EL MINISTERIO DE HACIENDAOBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.En la ciudad de Catriel, a los 20 días del mes de mayo de 2009, entre la Dirección General de Comercio Interior de la Provincia de Río Negro, representada en este acto adreferéndum de dicha dirección, por el Sr. José Farid Urrutia,  funcionario de la Delegación Gral.  Roca de la D.G.C.I., con domicilio en calle Belgrano 544 de Viedma, en adelante “LA DIRECCIÓN”, y la Dirección de Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos del Poder Judicial, en adelante “LA DIMARC”, representada en este acto por el Dr. Víctor Hugo Sodero Nievas, en su carácter de  Vocal  del  Superior  Tribunal  de  Justicia,  manifiestan  que,  en  virtud  del  Convenio  de Cooperación y Asistencia Técnica suscripto entre el Ministerio de Hacienda, Obras y Servicios Públicos y el Superior Tribunal de Justicia, acuerdan en suscribir el presente Protocolo Adicional de cooperación para el tratamiento de los casos de reclamo fundados en las normas nacionales, provinciales y locales de Defensa del Consumidor, que correspondan al área de Competencia territorial de la Casa de Justicia de la Ciudad de Catriel, conforme las cláusulas siguientes:PRIMERA: LA DIMARC  facilitará los medios disponibles en el  sistema judicial de Mediación, conforme las finalidades previstas en el Convenio marco, para recepcionar y tramitar según los métodos alternativos de resolución de conflictos los reclamos que contempla la Ley 24.240, en el área de competencia de la Casa de Justicia de la Ciudad de Catriel.SEGUNDA: Se acuerda seguir el siguiente procedimiento básico:a) Los reclamos que arriben a LA DIRECCIÓN, que pertenezcan al área de competencia territorial de la Casa de Justicia de Catriel, serán materia de coordinación entre la Delegación General  Roca  y  la  Casa,  para  que  en  el  ámbito  de  ésta  se  proceda  a  la  realización  de  las audiencias  conciliatorias  con  intervención  de  Conciliadores  elegidos  de  la  lista  de Conciliadores/Mediadores designados por el STJ para actuar en la misma y/o supletoriamente en el CEJUME de la IVta. Circunscripción, cuando por motivos eventuales la primera lista fuese agotada.b)  La  Casa  de  Justicia  llevará  un  registro  independiente  de  los  expedientes correspondientes a LA DIRECCIÓN, para los que proveerá igualmente un sorteo independiente de aquellos que corresponden a los trámites de Mediación.c) Concluidas las Audiencias Conciliatorias, se labrará Acta, y se girarán las actuaciones administrativas a LA DIRECCIÓN a sus efectos: de homologación en caso de haberse arribado a acuerdo o de continuación de la etapa sumarial en caso de fracaso de la instancia conciliatoria.d)  La Mediación que se brinda en la Casa de Justicia de Catriel está encuadrada en lo dispuesto en el punto 2.2 “Derivación a Mediación Extrajudicial”, último párrafo, del Protocolo Operativo de Casa de Justicia.TERCERA:. El Control de Gestión de este programa estará a cargo de LA DIRECCIÓN y LA DIMARC, en forma conjunta.CUARTA:  Se firman tres (3)  ejemplares  del  mismo tenor y  a un solo efecto,  previa lectura y ratificación de las partes.


