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      Es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Belgrano. - Obtuvo allí 

su Certi�cación de Condición de Egresado con Orientación en Derecho 
Administrativo – Privado (Empresarial) – 
 Título de Mediadora, expedido por la Asociación de Abogados de Buenos Aires 
(A.A.B.A.), encontrándose Matriculada por ante el Ministerio de Justicia de la Nación.
 Conciliadora en las Relaciones de Consumo, dependiente de la Secretaria de 
Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la Nación.

 Se desempeñó 2 años ad-honoren en el Poder Judicial de la Nación. 
 Ha sido contratada por la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Legislatura de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como Asesora Letrada. –
 Ha formado parte de la Comisión de Jóvenes Abogados de la Asociación de 
Abogados de Buenos Aires (A.A.B.A.) 
 Ha integrado la Comisión de Arbitraje - Conciliación y Mediación de la Asociación 
de Abogados de Buenos Aires (A.A.B.A.)
 Ha sido miembro del Círculo de Mediadores. - Desde el año 1996, ejerce la 
profesión en forma independiente, especializándose en Mediación y Negociación, 
habiendo a�anzando en ellos una sólida experiencia de actuación profesional. 
 Su actividad profesional está orientada al Asesoramiento Jurídico Integral en 
materia de Derecho Civil y Derecho Comercial, tanto de personas jurídicas como 
físicas. 
Su desenvolvimiento profesional se funda en una sólida experiencia de actuación 
como Mediadora y Negociadora, con fuerte espíritu preventivo y alto grado de 
involucramiento. 

 Se desempeñó como docente de la catedra de “Derecho de Familia y Sucesiones”, a 
cargo el Dr. Vidal Taquini, de la Universidad de Belgrano.

Ha participado de numerosos cursos de actualización entre ellos:

 “Curso Anual de Actualización e Derecho Procesal”, F.U.N.D.E.S.I.
 “Programa de Actualización en Derecho de Daños y Responsabilidad” - Curso de 
especialización en Accidentología de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Buenos Aires.
 “Charlas y conferencias sobre Mediación Penal y Resolución Alternativas de 
Con�ictos”.
“Jornadas sobre Derecho Civil” “Ejecución de Hipotecas en Dólares” “Pesi�cación: 
Inconstitucionalidad, Herramientas y Tácticas Procesales” “Encuentro Nacional de 
Mediadores”, Comisión de Mediación de la Asociación de Abogados de Buenos Aires 
(A.A.B.A.)
 “Jornadas sobre Mediación Familiar”, Comisión de Mediación de la Asociación de 
Abogados de Buenos Aires (A.A.B.A.)
 Entre otros…
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