
ACORDADA Nº: 06/2009 

  

En la ciudad de Ushuaia, capital de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e 

Islas del Atlántico Sur, a los 4  días del mes de marzo del año dos mil nueve, se 

reúnen en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia de la 

Provincia, Dres. María del Carmen Battaini y Carlos Gonzalo Sagastume, bajo la 

presidencia de la primera de los nombrados, y 

CONSIDERANDO: 

El Plan Piloto de Mediación se ha desarrollado hasta el presente con 

éxito de conformidad con los objetivos planteados por el Tribunal en la Acordada 

Nº 37/07, por lo que se remitió a la Legislatura Provincial el Proyecto de Ley de 

Mediación, aprobado mediante Acordada Nº 100/08 y con la participación de los 

Colegios Públicos de Abogados. 

En consecuencia corresponde establecer la estructura de personal 

que tendrá el Programa de Mediación -que incluye los Centros de Mediación de 

ambos Distritos y la Casa de Justicia de Tolhuin- dentro del Poder Judicial, según lo 

expresado en el Anexo de la presente. 

Por ello, 

ACUERDAN: 

11) Para los cargos de Director, Subdirector y Mediador, con rango 

de Funcionario, se realizarán los respectivos concursos. 

21) Los empleados serán designados previa capacitación específica 

en medios alternativos de resolución de conflictos, con intervención de la Escuela 

Judicial. Las promociones se efectuarán de acuerdo al régimen general. 

31) Aprobar la estructura de personal que se adjunta como Anexo a 

la presente. 

Con lo que terminó el acto, firmando los señores Jueces del Tribunal, 

quienes disponen se registre, notifique, publique y cumpla la presente, dando fe de 

todo ello el señor Secretario de Superintendencia y Administración. 

  

Firman:         

Dra. María del Carmen Battaini (Presidente) 

Dr. Carlos Gonzalo Sagastume (Vicepresidente) 

Dr. Carlos Salvador Stratico (Secretario) 

  

  

  

  



  

  

ANEXO ACORDADA Nº: 6 /2009 

  

Director                                                  Nivel 14 

Subdirector                                             Nivel 13 

Mediador                                                 Nivel 12 

Mediador con título terciario                       Nivel 11 

Oficial                                                    Niveles 6 a 10 

Auxiliar Administrativo                                Niveles 3 a 5 

  

Firman:         

Dra. María del Carmen Battaini (Presidente) 

Dr. Carlos Gonzalo Sagastume (Vicepresidente) 

Dr. Carlos Salvador Stratico (Secretario) 
  
 


