
ACORDADA N° H /2023 

En la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a los 

días del mes de marzo del año dos mil veintitrés, reunidos en Acuerdo 

los señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, Dres. 

Ernesto Adrián Lóffler, María del Carmen Battaini, Javier Darío Muchnik y 

Edith Miriam Cristiano, bajo la presidencia del primero de los nombrados, y 

CONSIDERANDO: 

I . Mediante Resolución N° 52/2020 se llamó a concurso abierto de 

oposición y antecedentes a fin de cubrir el cargo de Agente Fiscal del 

Ministerio Público Fiscal del Distrito Judicial Sur, que tramita por expediente 

N° 49.593/2020 STJ-SSA. 

II. Que, con el dictado de la Resolución SSA-SGCAJ N° 09 de 

fecha 15 de febrero del año en curso (fs. 305/306) se estableció el orden de 

mérito en el que la Dra. María Paula SCHAPOCHNIK (DNI N° 24.293.261) 

obtuvo el primer lugar. 

III. El artículo 7° del Reglamento de Concursos para cubrir cargos 

de Funcionarios en este Poder Judicial (Acordada STJ N° 15/11), dispone 

que: "Los resultados finales de los concursos podrán ser tenidos en cuenta 

para cubrir eventuales vacantes, dentro de un plazo no superior al año, en 

cargos de igual o menor jerarquía, y dentro del mismo o similar fuero". 

IV. Que, a fs. 307 el Dr. Eduardo Roberto Urquiza, Fiscal Mayor 

del Distrito Judicial Sur, propone a la Dra. María Paula Schapochnik, primera 

en orden de mérito, para ocupar el cargo en la Fiscalía Especializada en Vio-
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lencia de Género e Intrafamiliar y Asistencia a las Víctimas, creada por 

Acordada N° 232/2022. 

Fundamenta su petición en que la nombrada cuenta con la 

formación académica requerida y el perfil adecuado para desempeñarse en el 

citado cargo. 

IV. Por ello, y de conformidad a lo establecido en los arts. 142 y 

156, inc. 4) de la Constitución de la Provincia y 36, inc. e) de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial, 

ACUERDAN: 

DESIGNAR a la Dra. María Paula SCHAPOCHNIK (DNI N° 

24.293.261) en el cargo de Agente Fiscal de la Fiscalía Especializada en 

Violencia de Género e Intrafamiliar y Asistencia a las Víctimas del 

Distrito Judicial Sur, (Nivel 15 de la Escala de Remuneraciones del Poder 

Judicial), previo acuerdo del Consejo de la Magistratura, a partir de la toma de 

posesión del cargo y con sujeción a las disposiciones del Reglamento de 

Organización y Funcionamiento del Poder Judicial (Acordada N° 120/94 y sus 

modif.). 

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

disponen se registre, notifique y cumpla, dando fe de todo ello el señor 

Secretario de Gestión y Coordinación Administrativa y Jurisdiccional. Se deja 

constancia que el Dr. Carlos Gonzalo Sagastume no suscribe la presente, sin 

perjuicio de lo cual en comunicación con él manifestó su conformidad a las 
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medidas aquí dispuestas, conforme los términos del art. 28 del Reglamento 

del Superior Tribunal de Justicia aprobado por Acordada 235/22. 

ERNESTO ADRIAN LÓFFLER 

Edith Miriam Cristiano 
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