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En  la ciudad de  Ushuaia,  capital de la provincia de Tierra del  Fuego, Antartida

e  lslas del Atlantico Sur,  a los  /6 dias del  mes de diciembre del  afro dos  mil

veinte,  se  reunen  en  Acuerdo  los  sefiores  Jueces  del  Superior  Tribunal  de

Justicia   de   la   Provincia,   Dres.   Carlos   Gonzalo   Sagastume,   Javier   Dario

Muchnik  y  Maria  del  Carmen  Battaini,  bajo  la  presidencia  del  primero  de  los

nombrados; y

CONSIDERANDO:

La    presentaci6n    realizada    por    la    Prosecretaria    de    Politica

lnstitucional  de  Acceso  a  Justicia,  Dra.  Silvia  Eva  Vecchi,  mediante  la  cual

solicita   la   designaci6n   de   una   Subdirectora   lnterina   para   la   Direcci6n   de

M6todos Alternativos, a los fines de readecuar el organigrama de dicha unidad

y  dar  respuesta  a  las  necesidades  demandadas  por  lo  dispuesto  mediante
Resoluciones SSA-SGCAJ N° 18 y 26/2020.

Que  lo  solicitado  se  fundamenta  en  la  necesidad  de  garantizar

desde  la  instituci6n  la  adecuada  atenci6n  de  los  requerimientos  del  servicio

provincial de mediaci6n   ante la incorporaci6n de nuevos modos de trabajo en

el contexto actual y su permanencia en el largo plazo.

Que  la  designaci6n  propuesta  implicaria  dotar a  dicha  unidad  de

la funcionalidad  necesaria  para  la articulaci6n y coordinaci6n  provincial de los

servicios  de  Mediaci6n,  de  conformidad  por  lo  dispuesto  por  la  Acordada  N°

06/2009, y disponer asi de   mejores recursos para la atenci6n y gesti6n de las

distintas  necesidades  demandadas  y  fortalecimiento  del  servicio  de  justicia

brindado.

Que ello resulta en un todo de acuerdo a lo establecido en la  Ley

Provincial   N°  804,   en  el  capitulo  I,  Articulo   14   "...E/  Supen.or  Tr/.buna/  de

Justicia  dispondfa  la  organizaci6n  administrativa  y  la  dotaci6n  del  personal

para   los  Centros  de   Mediaci6n  que  de  61   dependan  y  todo   aquello  que

concierna a su mejor funcionamiento . . .". Ill
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///                                 Que   con   los   alcances   limitados,   propios   de   la   situaci6n

epidemiol6gica  actual,  resulta  procedente  disponer  la  designaci6n  interina  de

la  Dra.  M6nica  Graciela Vallese,  Legajo  N° 798,  que atento  lo expresado por

la  Dra.  Vecchi,  se  desempefia  en  esa  unidad  como  Mediadora desde  el  afro

2015 y que segtin destaca cuenta con  el  perfil  necesario para  llevar adelante

las tareas, raz6n por la cual corresponde hacer lugar a dicha petici6n.

Por ello,

ACUERDAN:

1°) DESIGNAR Subdirectora lnterina de Metodos Alternativos de

Resoluci6n  de  Conflictos  a  la  Dra.  M6nica  Graciela  VALLESE,  Leg.  N°  798,

quien  percibira  mientras  ejerza  el  interinato  la  remuneraci6n  prevista  para  el

cargo (Nivel  12 de la escala de remuneraciones del  Poder Judicial), a partir de

la   toma   de   posesi6n   del   cargo   y   con   sujeci6n   a   las   disposiciones   del

Reglamento  de  Organizaci6n  y  Funcionamiento  del  Poder Judicial  (Acordada

N° 120/94 y sus modificaciones).

2°)   FACULTAR   a   la   Prosecretaria   de   Politica   lnstitucional   de

Acceso  a  Justicia,  Dra.  Silvia  Vecchi,  por  razones  propias  del  servicio,  a  los

fines de poner en posesi6n del cargo a la nombrada y recibirle el juramento de

Ley pertinente.

3°) MANDAR se registre,  notifique,  publique y cumpla.

/         Con  lo que termin6 el acto, firmando los sefiores Jueces,  quienes
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