MARIA KARINA ECHAZÚ

CURRICULUM VITAE

Formación académica.-

- Bachiller bilingüe (St. Margaret`s School – Cap.Fed-

Esclavas del

Sagrado Corazón de Jesús ) – 1979

- Abogada - Procuradora (Universidad de Buenos Aires) - 1989

- Diplomatura en “Investigación Judicial y Violencia Femicida”

–

(resolución de casos criminales contra mujeres por su condición de tal en el
ámbito de América Latina) - otorgado por “Escuela de Práctica Jurídica de la
Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid” – Fundación
CEDDET- AECCID ( 135 horas lectivas y 30 horas lectivas de fase presencial Santa Cruz de la Sierra - Bolivia) - 0ctubre 2009 – marzo 2010

Actividades laborales :

- Ejercicio Privado de la Profesión ( Años 2013 a la fecha)

- Agente Fiscal del Distrito Judicial Sur – Tierra del Fuego – Ushuaia
Actuación como Fiscal de instrucción y Fiscal ante los Tribunales Orales
Correccional y

Criminal

(habiendo intervenido en aproximadamente 100

Audiencias Orales de Debate) – Actuación de Fiscal con competencia civil y ante
la Cámara de Apelaciones (Años 2000 -2013)

- Secretaria del Juzgado de Familia y Minoridad – Ushuaia

(período

fundacional y organizacional del mismo como juzgado único en la materia) ( Años
1994 – 2000)

- Ejercicio Privado de la Profesión en la ciudad de Ushuaia ( Años 1989 –
1994)

Otros desempeños laborales.-

-

INSSPJ (PAMI) – Jefa División Asuntos Jurídicos Ushuaia ( Año

1993/1994)

- Poder Legislativo Provincial – ( Secretaria Legislativa de un bloque de
legisladores – Período fundacional de las instituciones de la Provincia en el que se
dictaren la mayoría de los Códigos y leyes procesales) - ( Año 1991 – 1993) .-

- IPAUSS (ex - ISST y IPPS )- Tierra del Fuego - Jefa Departamento
Jurídico y Administradora General, respectivamente ( Años 1989/1990 ).-

- ANSES - (EX - CAJA SUBSIDIOS FAMILIARES PARA PERSONAL DE
LA INDUSTRIA)

CABA – (Años 1982 – 1989) – Auxiliar Administrativa –

Apoderada -

Capacitación profesional específica en el exterior

- Curso de entrenamiento intensivo sobre “Justicia Restaurativa”
(“Looking Through Both Lenses: Restorative Justice Through the Eyes of Victims &
Offenders”),

llevado a cabo en la Eastern Mennonite University (EMU) en la

ciudad de Harrisonburg, Virginia (EEUU).- Asistente ( Junio 2007 )

- Curso de entrenamiento intensivo sobre “Justicia Restaurativa” (“Skills
for Peacebuilding”), llevado a cabo en la Eastern Mennonite University (EMU) en
la ciudad de Harrisonburg, Virginia (EEUU).- Asistente ( Mayo 2011 )

- Pasantía durante el mes de julio de 1996 en la Corte Juvenil de la ciudad
de Boston – Massachussets - USA y Juzgado de Familia en Brattleboro – Vermont
. USA.
- Diversas Jornadas de intercambio jurídico científico en distintas ciudades
del Sur de Chile relacionadas con la actividad fiscal.Actividades profesionales en el exterior
 Partícipe activa en la elaboración de la “Guía de Recomendaciones para
la investigación eficaz del femicidio “ Ginés Santidirán, E., & Cartagena
Pastor, J. M ( Universidad Carlos III de Madrid); llevada a cabo en diversas
reuniones, participando de manera presencial en Brasilia ( febrero 2013) y
en su lanzamiento presentación desde la ciudad de Medellín (Colombia) en
septiembre del 2013. ( Disertante )
(Guia antecedente de la aprobada ese mismo año por la Acnud ONU)

https://www.aecid.es/CentroDocumentacion/Documentos/Informes%20y%20gu%C3%ADas/2014_GUIA%20in
vestigacion%20de%20FEMINICIDIO.pdf
 Miembro permanente de la “Comisión Binacional de Cooperación
Jurídica en Materia Penal” del “Comité de Integración Austral Chile
Argentina” el cual operó de manera anual. Desde el año 2006 al último
realizado en El Calafate - abril 2017
https://integrac-

fronteriza.cancilleria.gob.ar/userfiles/acta_subcomision_de_cooperacion_juridica_e
n_materia_penal.pdf

Capacitación Profesional específica en el país.-

-

Curso “ Introductorio a la Mediación” – marzo 2005 – Fundación Libra

Participación en Asociaciones.-

- Colegio Público de Abogados Ushuaia - Referente de Género (años
2015/2016) - Actual integrante de la Subcomisión de Violencia de Género .

- FACA (Federación Argentina de Colegios de Abogados) - representante
del CPAUsh en la Comisión Mujer (Año 2020)
 “Asociación de Funcionarios y Magistrados de la Pcia. de Tierra del Fuego”
( cargos directivos en tres períodos)

- “Asociación de Mujeres Jueces” (AMJA) - Afiliada desde el año 1999/2016.-

- Asociación Civil “Nuestra Imagen” ( Socia fundadora junto a otras mujeres
comprometidas con la cuestión de género) - 1991 (actualmente sin actividad) –
ONG dedicada al tratamiento integral de la violencia familiar – Primer Refugio para
Víctimas de Violencia Familiar en la Provincia -

Por dicha tarea recibió el Reconocimiento de “Mujeres Protagonistas del
Bicentenario“ Año 2010 - otorgado por Ministerio de la Juventud, INADI, “Jóvenes
Padre Mugica” y Funif.-

Otros antecedentes.-

Designación Conjuez Distrito Judicial Sur año 2014 por Acordada STJ
46/2014.-

Además de otros antecedentes docentes y publicaciones, es asidua
disertante en diversas capacitaciones sobre prevención y tratamiento de la
violencia familiar y víctimas, dirigidas a profesionales de salud, acción social,
educación, gubernamentales y de la comunidad.

Así

también

ha sido

convocada como

integrante

de diversas

comisiones provinciales sobre elaboración de proyectos de ley ( co-redactora del
proyecto de ley provincial número 1022 - adecuación a la ley nacional 26.485) y
coordinación de trabajo interinstitucional sobre la temática plasmadas en
protocolos de actuación. Así, más recientemente integró el “Consejo Consultivo
de la Secretaría de la Mujer” como profesional invitada - Municipalidad de Ushuaia
(Años 2017 - 2019)

Como parte integrante de la Red Nacional de Fiscales especializados
en violencia de género, desde su primera edición (CABA - año 2010), participó
en sus foros de intercambio y permanente capacitación, aún sin la asignación
exclusiva funcional.

