
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO
RESOLUCIÓN Nº 547/2009

VIEDMA, 20 de octubre de 2009.
VISTO Y CONSIDERANDO:Que el día 09/09/2009 el Sr. Presidente del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Luis A. Lutz, la Dra. María Gabriela Lastreto, Presidente del Colegio de Abogados de General Roca; los Dres. Julio Carlos Passaron, Carlos Osvaldo Larroulet, Emilio Oscar Meheuech, Nelson Walter Peña, Diego Jorge Broggini y Silvana Gabriela Gadano, Jueces de la Cámara del Trabajo Salas Primera y Segunda, de la IIa. Circ. Judicial, el Co-director de la Dimarc Dr. Jorge Giménez, la Directora del Centro Judicial de Mediación de General Roca Dra. Norah Andrea Aguirre, suscribieron un convenio para analizar la conveniencia y en su caso, implementar un sistema experimental de mediación pre judicial -o conciliación- en el fuero laboral de la Ley 1504, en atención a estar en trámite proyectos en igual sentido en la Legislatura de la Provincia; obrar antecedentes en el Expte nro. 226-STJ-2004, caratulado "Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y Superior Tribunal de Justicia"; y contar con la aprobación del Acuerdo institucional y administrativo del S.T.J. y la Procuración General N° 15/2006 del 19-12-2006 (punto 21.1), en carácter de Proyecto Piloto.Que corresponde en consecuencia proceder a su ratificación 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 siguiendo coherentemente los lineamientos trazados con la ratificación del Convenio suscripto con fecha 21/03/07 con el Presidente del Colegio de Abogados de San Carlos de Bariloche y los Jueces de la Cámara del Trabajo de la IIIa. C.J. (Res. 326/07).Por ello,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIARESUELVE:
1º)  RATIFICAR el  Convenio suscripto en fecha  09/09/2009 por  el  Sr.  Presidente  del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Luis A. Lutz, la Dra. María Gabriela Lastreto, Presidente del Colegio  de  Abogados  de  General  Roca;  los  Dres.  Julio  Carlos  Passaron,  Carlos  Osvaldo Larroulet, Emilio Oscar Meheuech, Nelson Walter Peña, Diego Jorge Broggini y Silvana Gabriela Gadano, Jueces de la Cámara del Trabajo Salas Primera y Segunda, de la IIa. Circ. Judicial, el Co-director de la Dimarc Dr. Jorge Giménez, la Directora del Centro Judicial de Mediación de General Roca Dra. Norah Andrea Aguirre, cuyo texto como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución.
2º) Regístrese, comuníquese, tómese razón y archívese.

Firmantes:LUTZ - Presidente STJ - SODERO NIEVAS - Juez STJ - BALLADINI - Juez STJ.LATORRE - Secretaria de Superintendencia STJ. 



ANEXO Resolución Nº 547/2009
CONVENIO

En General Roca a los  nueve días del mes de septiembre de 2.009, se reúnen en la Sala de Audiencias del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro en esta Ciudad, el Dr. Luis  Lutz,  Presidente  del  Superior  Tribunal  de  Justicia;  la  Dra.  María  Gabriela  Lastreto, Presidente del Colegio de Abogados de General Roca; los Dres. Julio Carlos Passaron, Carlos Osvaldo Larroulet, Emilio Oscar Meheuech, Nelson Walter Peña, Diego Jorge Broggini y Silvana Gabriela  Gadano,  Jueces  de  la  Cámara  del  Trabajo  Salas  Primera  y Segunda,  de  la  II  Circ. Judicial, el  Co-Director de la Dimarc Dr.  Jorge Giménez, la Directora del Centro Judicial  de Mediación de General Roca Dra. Norah Andrea Aguirre, para analizar la conveniencia y en su caso, implementar un sistema experimental de mediación pre judicial -o conciliación- en el fuero laboral de la Ley 1504, en atención a estar en trámite proyectos en igual sentido en la Legislatura de la Provincia; obran antecedentes en el Expte nro. 226-STJ-2004, caratulado "Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y Superior Tribunal de Justicia"; y contar con la aprobación del  Acuerdo institucional y administrativo del  S.T.J.  y la Procuración General  N° 15/2006 del  19-12-2006 (punto 21.1.),  a  cuyos  efectos  en  tal  carácter  de  Proyecto  Piloto se conviene:I) Establecer  un  procedimiento  de  conciliación  extra  o  pre  judicial  voluntario,  que tramitará ante el Centro Judicial de Mediación, en horario vespertino, con la atención a cargo de su personal.II) Los acuerdos a que se arriben serán sometidos a la homologación de la Cámara del Trabajo ó Vocal de trámite, según el monto de la cuestión sometida a conciliación. Para ello se observará el parámetro cuantitativo establecido por la Acordada STJ 142/2009 o las que en lo sucesivo la reemplacen.III) Podrán actuar como conciliadores, los abogados de la matrícula de la jurisdicción que hayan aprobado el Curso de Conciliación Laboral dictado por la Escuela de capacitación Judicial, en base al programa que obra adjunto al presente como Anexo I.  IV) Los  conciliadores  actuarán  bajo  la  supervisión  técnica  y  disciplinaria  del  Centro Judicial de Mediación y de la Cámara del Trabajo de la Segunda Circunscripción Judicial; sin perjuicio de la incumbencia propia del Colegio de Abogados.V) Los conciliadores actuarán en co-conciliación obligatoria. VI) La forma de designación de los conciliadores será a libre de elección de las partes. La que deberá ejercerse conforme el listado de conciliadores y de conciliadores-mediadores vigente; debiendo, al menos uno de ellos, revestir la calidad de conciliador-mediador con matrícula. VII) El  requerimiento  de  conciliación  puede  formularlo,  con  patrocinio  letrado obligatorio, tanto el trabajador como el empleador aún antes de trabarse el conflicto. El mismo será realizado usando el formulario que forma parte del presente como anexo II. Los conciliadores propuestos serán inmediatamente notificados por correo electrónico, debiendo aceptar el cargo en forma conjunta dentro del término de tres días. En igual tiempo y previa consulta con el Centro Judicial de Mediación, deberán determinar fecha de audiencia. La  parte  requerida  será  notificada  por  cedula,  a  cargo  del  requirente,  la  que  deberá contener la formula de conciliadores propuestos, la fecha de audiencia, el deber que le asiste respecto de la documental obrante en su poder y copia del formulario de requerimiento. El requerido deberá, en el plazo de tres días, comunicar por vía electrónica el avenimiento a la instancia de conciliación y a la fórmula de conciliadores propuestos. VIII) Las  partes  deberán  asistir  a  la  audiencia  determinada  munidos  de  toda  la documental  pertinente  y  existente,  vinculada  a  los  rubros  reclamados  y  discriminados  en  el formulario  de  requerimiento.  Documentación  que,  en  su  parte  pertinente,  será  escaneada  y certificada en registro digital por el actuario de la sala o vocal interviniente. IX) Las  partes  deberán  comparecer  personalmente,  las  personas  jurídicas  mediante representante legal facultado para negociar, con conocimiento directo del caso de que se trate, además del abogado. Si no comparece el representante legal o la persona especialmente facultada al efecto, se tendrá a la parte por inasistente a la audiencia.X) La no sustanciación del procedimiento no originará gastos ni honorarios a favor de los conciliadores designados. XI) Si el empleador que hubiera instado o aceptado la instancia conciliatoria no asistiera a la audiencia determinada a tal fin, deberá abonar los honorarios de los conciliadores, los que se fijaran en la suma de Dos MED (conforme valor establecido en la Ley Nº 3847), dentro del plazo de treinta días, desde que fuera notificado por los mismos; bajo apercibimiento de ejecución, que deberá tramitar ante la Cámara de Trabajo. 



XII) Si el trabajador que hubiera instado o aceptado la instancia conciliatoria, no asistiera a la audiencia determinada a tal fin, deberá abonar los honorarios de los conciliadores, los que se fijaran en la suma de Dos MED (conforme valor establecido en la Ley Nº 3847), al tiempo en que quedare firme la sentencia dictada en el juicio que ulteriormente se sustancie.XIII) Sustanciado  el  proceso  conciliatorio,  los  honorarios  de  los  conciliadores  se establecerán conforme las siguientes disposiciones:a) En caso de que las  partes  no arriben a un acuerdo,  los honorarios  se establecerán mediante la aplicación de la escala económica establecida en el artículo 25 de la Ley 3847, anexo I, resolución 530/07 y 357/08, o las que en lo sucesivo la reemplacen, en partes iguales. La proporción a cargo del empleador, deberá ser abonada dentro del plazo de treinta días de suscripta el acta que los determina.La proporción restante se abonará al tiempo en que quedare firme la sentencia dictada en el  juicio  que  ulteriormente  se  sustancie,  por  el  y/o  los  condenados  en  costas,  respetando  la proporción en que éstas se establezcan. b) Para el  caso de que las partes arriben a un acuerdo, los honorarios se establecerán mediante la aplicación de la escala económica establecida en el artículo 26 de la Ley 3847, anexo I, resolución 530/07 y 357/08, o las que en lo sucesivo la reemplacen, los que estarán a cargo de la parte empleadora. En prueba de conformidad, se suscriben 6 (seis) ejemplares de igual tenor y efecto.
Firmantes: Dr.  Luis Lutz - Presidente STJ -  Dra.  María Gabriela Lastreto -  Presidenta Colegio de Abogados de General  Roca -  Dres.  Julio Carlos  Passaron -  Carlos  Osvaldo Larroulet  - Emilio  Oscar Meheuech  -  Diego  Jorge  Broggini  -  Silvana  Gabriela  Galano  –  Jueces  - Cámara del Trabajo Salas Primera y Segunda - II Circ. Judicial - Co- Director Dimarc Dr. Jorge Jiménez - Dra. Norah Andrea Aguirre - Directora - Centro Judicial de Mediación de General Roca 
Dejo constancia que el día 9 de Setiembre de 2009 me encontraba en uso de licencia atento lo cual  procedo  a  firmar  el  presente  convenio  en  fecha  10  de  Setiembre  de  2009  prestando conformidad con los términos del mismo.
DR. NELSON WALTER PEÑA- PRESIDENTE- Cámara del Trabajo.


