
ACORDADA Nº 106  /2017 

 

 

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

Islas del Atlántico Sur, a los 29 días del mes de agosto del año dos mil diecisiete, 

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

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

presidencia del primero de los nombrados, y 

CONSIDERANDO:  

El traslado de carácter provisorio del Director de Sumarios y 

Concursos a la Oficina de Jurisprudencia y las necesidades propias del servicio,  

con el objeto de garantizar el normal funcionamiento del área, resulta procedente 

cubrir el cargo de Director de dicha unidad funcional. 

Que conforme los antedentes, la Dra. Norma Graciela Vecchi, resulta 

la persona idónea para desempeñar el mismo. En efecto la nombrada desde su 

designación como Prosecretaria letrada de este Superior Tribunal de Justicia, en 

fecha 28 de mayo del año 2004, - Acordada Nº 54/04-, ha asumido cada una de 

las tareas asignadas de alta responsabilidad con compromiso y eficacia. 

Asimismo, la citada funcionaria se encuentra desarrollando tareas a 

título de colaboración en dicha Dirección, reuniendo los requisitos necesarios 

para ejercer el cargo.   

Por ello,  

ACUERDAN: 

1º) DESIGNAR interinamente  a la Dra. Norma Vecchi, (Leg. Nº 

422) D.N.I. Nº 14.957.512, en el cargo de Directora de Sumarios y Concursos del 

Superior Tribunal de Justicia, (Nivel 15 de la escala de remuneraciones del Poder 

Judicial), a partir de la fecha de toma de posesión del cargo y con sujeción a las 

///disposiciones del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Poder 

Judicial (Acordada STJ Nº 120/94 y sus modif.).                                              

  2º) FACULTAR a la Sra. Secretaria de Superintendencia y 

Administración, Dra. Jessica Name, por razones propias del servicio, a los fines///  



 

 

 

///de poner en posesión del cargo a la nombrada y recibirle el juramento de ley 

pertinente. 

Con lo que terminó el acto firmando los señores Jueces, quienes 

disponen se registre y notifique la presente, dando fe de todo ello la Sra. 

Secretaria de Superintendencia y Administración. 

 

Firman:  

Dr. Carlos Gonzalo Sagastume (Presidente)  

Dra. María del Carmen Battaini  (Juez)  

Dra. Jessica Name (Secretaria SSA) 

 


