
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO
RESOLUCIÓN N° 905/2013

Viedma, 20 de diciembre de 2013.
VISTO:  El  Expediente  N°  SS-08-0095  caratulado “GIMÉNEZ,  JORGE  S/ PROPUESTA CREACIÓN DELEGACIÓN CEJUME CHOELE CHOEL”, y 

CONSIDERANDO:Que por Resolución N° 162/12-STJ se creó la Delegación Choele Choel, (RN) del Centro de  Mediación  de la  Segunda Circunscripción Judicial  colocando a  cargo  de la  Dirección  de Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos y del CeJuMe de General Roca, (RN) -del cual depende aquella Delegación-, su Instrumentación operativa.Que por Resolución N° 128/13-STJ se pone en funcionamiento la Delegación precitada, de manera gradual y hasta su implementación definitiva, a los fines de la prestación del servicio de mediación, determinándose, en dicha misma norma (Artículo 3°) que el día 03 de Febrero del año 2014 es la fecha de Inicio de las actividades de Mediación Prejudicial Obligatoria.Que en proximidad de aquella fecha se advierte que:1. Es necesario efectuar un mayor anoticiamiento a la comunidad en general del Valle Medio  del  Río  Negro  y  Río  Colorado,  y,  especialmente,  a  los  diferentes  operadores  y/o requirentes del sistema de mediación (ej. letrados del foro local) en cuanto a la puesta en marcha del procedimiento ahora obligatorio de mediación prejudicial, en los términos y alcances de la Ley N° 3847 y del Decreto Reglamentarlo N° 938/06;2.  Se deben realizar  ajustes organizativos respecto de la labor de los  Mediadores  que Intervendrán en los procesos futuros de mediación prejudicial obligatoria que tramiten ante la Delegación Choele Choel del CeJuMe.3. Se procure el ingreso de personal administrativo que coadyuve en las tareas propias de la Delegación mencionada.4. A los fines de poder realizar todas las labores que resulten necesarias para dar respuesta a  las  cuestiones  detalladas  en  los  los  incisos  anteriores  -Incluyendo  el  dictado  de  los  actos administrativos que resulten del caso-, y frente a la inminencia de inicio de la próxima Feria Judicial, aparece como necesario e ineludible el disponer prórroga a la fecha de señalada en el Artículo 3° de la Resolución N° 128/13-STJ.Por todo ello, y en uso de potestades propias, 
EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIARESUELVE:

Artículo  1°: Establecer  el  inicio  de  actividades  correspondientes  a  Mediación  Pre- judicial Obligatoria -cfme. Ley 3.847 y Decreto Reglamentario 938/06- en la Delegación Choele Choel, (RN) del Centro Judicial de Mediación de la IIda. Circunscripción Judicial, a partir del día 10 de Marzo del año 2014, dejándose sin efecto, en consecuencia, la fecha señalada en el Artículo 3° de la Resolución N° 128/13-STJ;
Artículo 2°: Ordenar a la Dirección de Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos (DIMARC)  la  realización  de  amplia  difusión  de  la  instalación  de  la  Mediación  Prejudicial Obligatoria  a  partir  de la  fecha  estipulada  en el  Artículo 1°  de la  presente,  en el  ámbito de competencia territorial  de la  Delegación Choele Choel,  (RN) del  CeJuMe;  ello,  con especial referencia a los operadores judiciales locales, internos o externos al Poder Judicial de la Provincia de Río Negro.
Artículo 3°: Registrar, tomar razón, notificar y, oportunamente, archivar.

Firmantes:MANSILLA -  Presidente  STJ -  BAROTTO -  Juez STJ -  ZARATIEGUI -  Jueza  STJ - APCARIÁN - Juez STJ.LATORRE – Secretaria de Superintendencia STJ. 


