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Poder Judicial- Provillcia de Salita Cruz
Tribullal Superior de Justicia

de Octubre de 2016.-

La presentación efectuada por S.E.laSra. Secretaria dél Tribunal

Superior de Justicia, Dra. MarcelaS; RA,~OS; y

CONSIDERANDO:

Que, a través de la, misma acompaña proyecto de

,implementación giadual de un programa piloto de mediación en la órbita de éste

TribunalSuperior de Justicia, argumentando la necesidad de prestar dicho servicio en

las causas que det~rmirien los Jueces de Primera Instancia de Familia con 'asiento en

la-ciudad deRío Gallegos, ello habida cuenta, de lo previsto en él arto 642 -ip.'fine- y .-

arto 706 inc. a) del Código Civil yComercial oe la Nación, lo que además aliviaría el

incremento significativo de litigios iniciados en los estrados locales, proporCionando

'un proceso no adversarial de comunicación directa,entre laspartes.- .,

,.~'- , Que distintas experiencias dél derecho comparado e interno

,,demuestran la eficaci~' de-los métodos alternativos de resoluéión de disputas' (RAD),

'entre los. que se encuentran la mediación, la cual favorece un clima de páz social

ayudando a decrecer la litigiosidad y jt;ldicialización de lascontroversias.-

En distintas provincias y' a nivel na~ional se ha imple~entado

,,este método a través de diferentes Leyes'y Acordadas de Tribunales Superiores.-

A l~s fin~s de' proveer este proce~o para el acceso de .Jos

justiciables y teniendo ericuenta las distintas experiencias llevadas a cabo en el país, "
. . -~ .~, "

es que resulta de interés jUdicial la promoción de estos sistemas altern~~ivos de

resolución de controvérsias. En función de lo, expuesto se estima adecuado disponer

la créación del Centro de Mediación e impl~mentar en forma gradual un programa

piloto destinado' a poner en funció'naIl!iento dicho Centro. en esta Ciudad, de Río

Gallegos, el' que proPQrcionará ,uri 'ámbito n? adversarial de comunicaeió~ directa

entre las partes, en funcióh de las prevlsi?nes dél artículo 64f in fine del Código Civil

y C~:HÍ1ercialdela Nación.-"

'~- ' Este programa piloto s~,implementará en materia de familia, en
'4l • 1'- .

lo concerniente a la responsabilidad parental prevista en el artículo 638, ss y cctes. del

e.c: :.y C:,en' relación al cuidado' 'personal, obligación alimentaria,' 'régimen

co~unicaciodal y liquidadón de iacmilUnidad (arts. 488,648, 652, 658, ss.'y cctes.

dél C.C. y C.j.- , '

,\
\
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. •. En una primeril etapa este'servicio vaa'permitir que los iúzgados

de Familia puedan someter las discrepancias a mediación'en las' cuestiones ~eferidas

precedentemente en virtud de la facultad preyista en el arto 642 C.C.y C..' También
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actuará cuando sea req~~rida por Centros de Mediaciones u organismos de

mediaciones de otras jurisdicciones.-

Atento a la naturaleza experimental de este proyecto en esta

primera etapa se llevará a cabo, tal como se expresó precedentemente, en la ciudad de

Río Gallegos, previendo ser replicado en forma gradual en otras ciudades de la

provincia.-

Este proyecto estará bajo la coordinación de la titular de la

Secretaría Civil del Tribunal Superior de Justicia, Abogada y Mediadora, Marce1a S.

RAMOS. Dicha coordinación tendrá las funciones que se le asignan en la parte

resolutiva de la presente.-

En atención a la experiencia demostrada enJas mediaciones a

distancias autorizadas por, este Tribunal e interés manifestado .. en esta materia,

corresponde disponer el traslado definitivo para este proyecto de las agentes Virginia

M. RAIBURN y Susana FERNANDEZ (abogadas y mediadoras). Y habida cuenta de

la experiencia e interés también expresado corresponde disponer el traslado y afectar

a los licenciados en trabajo social y mediadores, Miriam CARELLA, y Javier Adrián

MOCCA, y a la mediadora y técnica Né1idaÁngela CORONEL, quienes mantendrán

sus respectivas categorías de revista. Sin perjuicio de ello, este Tribunal Superior de

Justicia aprobará oportunamente la estructura orgánica funcional y dispondrá la

afectación de los cargos presupuestarios que resulten necesarios a tal fin. El título de

mediador deberá acreditar la formación básica de cien (100) horas.-

Los agentes que desempeñen las funciones de mediadores

tendrán las funciones espe9,ificadas en la parte resolutiva de la presente.-

El centro de mediación y el programa que como expenencIa

piloto se implementa en Río Gallegos se regirá conforme el reglamento que se

adjunta en el Anexo I y 11.-

Por último corresponde afectar el inmueble ubicado en calle

Rawson N° 496 de esta ciudad, para el funcionamiento del mencionado Centro de

Mediación.-

Que, la presente resolución se dicta con la firma de S.E. el Sr.

Presidente del Alto Cuerpo Dr. Daniel Mauricio MARIANI, y de S.E. los Sres.

Vocales, Dr. Enrique Osvaldo PERETTI, Dra. Alicia de los Ángeles MERCAU, y

Dra. Paula Ernestina LUDUEÑA CAMPOS, por constituir mayoría concordante

en la solución del caso y e~contrarse vacante el restante cargo de Vocal (art. 27° Ley

Provincial N° Uno -según texto Ley N° 1.600 y sus modificatorias- ).-

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo

133° de la Constitución Provincial, artículo 33° de la Ley Pr~)Vincia1N° Uno (según

texto ordenado Ley N° 1.600 y modificatorias), EL EXCMO. TRIBUNAL

SUPERIOR DE .JlJSTTCTA.



" .
.Poder Judicial- Provillcia de Salita Cruz

.Tribullal Superior de Justicia

RESUELVE:

1~) DECLARAR' de Interés de este Poder 'Judicial la

Mediación, como método alternativo no adversarial de resolución de conflict6s.-

~;,'2°) CREAR el CENTRO DE MEQIACION en la cludad de
,.. : " . <"" ,"1

Río Gallegos y afectar para su funcionamiento el inmueble sito en calle Ra~son N°

496, de estaciudad.- , "

. 3°) •.IMPLEMENTAR en la ciudad de Río Gallegos un

. "Programa, piloto de Mediación", a partir del día 7 de Noviembre del 29i6, cuyo'
funcionamiento se ajustará al Reglamento que por la presente se aprueba y obra como
Anexo I y 11de esta Resolución ..,. t.f~, f , •. ".~. :>, jI" ."'

, . "4°) DISPONER que la CoordinaciÓn del Centro dé M.ediación
" .

estará a cargo de la Secretaria Civil del Tribunal Superior de Justicia Dra. Marcela
;iS. RAMOS y tendrá las siguientes funciones:

,a.- Ejercer el contrólfuncionaldel Centro de MediaciÓn.

, :b.- Llevar adelante la agenda de trabajo' del Centro de1Mediación.'
. ,;.¡, . . '" , '.~

c.- Supervisara los mediadores.

d.":Realizar "acciones tendientes a la revisión peri<;'>dicade las prácticas en
')'" ~

mediación y co-riiediación;
,"; ".A '"

e.- Elevar las necesidades" de recursos humanos y materiales al Tribunal
"' "

Superior de Justicia.
, "',f..,. Elaborar las estadísticas de"gestión que serán elevadas al Tribunal.

~ • ~ •• • - ''t,

g.- Mantener la vin~ulaCión nece.sariacon los jueces y demás funcionélriosdel
- " ,....•..

"Poder Júdicial, por, la' derivación de causas que se realicen al 'Centro' de

Mediación.

h.- Expedir certificaciónes'cuandofuere necesari().

""i:~'Realizadddas las gestiones necesari'asp'ara el ,~utftplimiento de losóbjetivos

",', del sistema, m~ncfónadosehJos considerandos delapresente.-~ .. ;: .: ~
j.- Designar en los casos g~e:sea necesario un Mediador ad hoc.

5°) ESTABLECER que los MEDIADORES que se

desempeñen en el Centro' de Mediación deberáp. poseer título que acre¡jite una

formación básica de 100 hs., y tendrán las siguientes funciones:
. -~

'" a.- Llevar adelante' la agenda de trabajo del Centro de Mediación y las

comunicaciones a las partes.

b.- Realiz~r las mediaciones y ges,tiones ~ue le asigne el Coordinador.

c..,.Organizar y llevar al día los ¡'egistro~ de ingresos,' egresos y seguimiento de

los casos.
';'

d,- Llevar por cada caso, lln legajo, ,el que coJtendrá, el formulario de
.'. .

derivación, ~ctas l~bra<las, formulario de devolución en su caso, etc.

6°) DISPONER el traslado definitivo a partir del 1° de

3,



Noviembre del 2016 de: la Oficial Mayor Virginia M. RAIBURN, de la Defensoría

Pública Oficial N° Uno ante los Juzgados de Primera Instancia de Río Gallegos, la

Oficial Principal Susana Beatriz FERNANDEZ, del Juzgado de Primera Instancia de

la Familia N° 2 con asiento en Río Gallegos, de la Jefe de -qespacho Miriam Lujan

CARELLA, de la Defensoría Pública Oficial N° Uno ante .los Juzgados de Primera

Instancia de Río Gallegos, del Perito Trabajador Social 'iE" Javier Adrián MOCCA,

de la Secretaria de Superintendencia y Jurisprudencia del.Excmo. Tribunal Superior

de Justicia, y de la Escribiente Nélida Angélica C9RONEL, de la Oficina de

Violencia Domestica con asiento en Río Gallegos, al CENTRO DE MEDIACION

creado en el inciso resolutivo 2°), debiendo la Magistrada designada a cargo de la...•... ,

Coordinación del Centro de Mediación creado comunicar a este Cuerpo fecha

efectiva de presentación.-

7°) Regístrese. Comuníquese. Tomen nota Dirección de

Administración (Pro secretaría) y Direcc~ón General de Administración (Contaduría).-

LICIA DI: LOS ANGELES MERCAU
VOCAL :

TRIBUNAL SUPERIOR D~I,.

ENRIQUE OSVALDO PERETTI
VOCAL

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

PAULA E. LUDUEÑA CAMPO
VOCAL

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

•
M~AGA

SECRETARIA
SUPERINTENDENCIA Y JURISPRUDENCIA TRIBUNAL

SUPERIOR DE JUSTICIA

4


	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010



