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ESTUDIOS REALIZADOS

§ Universitarios
- Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Universidad de Buenos Aires
- Período: 1994-2000
- Título: Abogada

§ De Posgrado
- Carrera de Especialización en Derecho Penal en curso. Universidad de
Buenos Aires

ANTECEDENTES PROFESIONALES

-

Integrante del Estudio “Gil Lavedra - Abogados”, desde octubre de 1998 hasta la

actualidad, donde ejerce la profesión de abogada desde el año 2001 hasta la actualidad.

-

Asesora de la Comisión para la Elaboración del Proyecto de la Ley de Reforma,

Actualización e Integración del Código Penal de la Nación (Decreto PEN 678/12), desde
junio 2012 hasta septiembre 2013.
-

Empleada del Juzgado Nacional de Menores nº 2, Auxiliar Administrativa desde 1996

hasta 1999 (en uso de licencia sin goce de sueldo desde el 1 de octubre de 1998 hasta el
1 de abril de 1999)
-

Meritoria en el Juzgado Nacional de Menores nº 4, desde 1995 hasta 1996.

CARRERA DOCENTE

2017, Jefa de Trabajos Prácticos Interina ad honorem entre el 1º de marzo de 2017 y el
31 de julio de 2017 (Resolución nº 20038/17) y el 1º de agosto de 2017 y el 28 de
febrero de 2018 (Resolución nº 21589/17), de la comisión nº 403, asignatura “Teoría
General del Delito y Sistema de la Pena”, a cargo del Prof. Marcelo Lerman.
2013, Rindió el ingreso a la carrera docente como Ayudante de Segunda (17/6/2013) en
la materia Elementos de Derecho Penal y Procesal Penal, de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires. Cátedra: Prof. Marcelo Sancinetti. Examen calificado con 9
puntos; primer lugar en el orden de mérito por antecedentes y oposición (Resolución CD
nº 2491/13).

EJERCICIO DE LA DOCENCIA
2014 hasta el presente, Ayudante en la materia del CPO Teoría del Delito y Sistema de
la Pena, a cargo del Prof. Marcelo Lerman en la Facultad de Derecho de la Universidad
de Buenos Aires
2013- 2014, Ayudante en la materia Teoría del delito y sistema de la pena (durante los
primeros cuatrimestres) y Causalidad e imputación objetiva (durante los segundos
cuatrimestres), dictadas por el Prof. Marcelo Sancinetti en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires.

2013 hasta el presente, Profesora adjunta en la cátedra del Prof. Marcelo Sancinetti de
Derecho Penal, Parte Especial (durante los primeros cuatrimestres) y Derecho Penal,
Parte General (durante los segundos cuatrimestres), en las Tecnicaturas en Seguridad
Pública y en Criminalística del Instituto Superior de Seguridad Pública de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
2013-2016 Profesora adjunta en la cátedra del Prof. Marcelo Sancinetti de Derecho
Penal, Parte General (durante los primeros cuatrimestres) y Derecho Penal, Parte
Especial (durante los segundos cuatrimestres), en el Instituto Superior de Seguridad
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
2012- 2013, Colaboradora en la materia Los medios de impugnación en el Proceso Penal,
de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Cátedra: Prof. Daniel
Pastor, Comisión a cargo del Prof. Fernando Díaz Cantón.

SEMINARIOS DE CATEDRA
2015-2017, Seminario mensual a cargo del Prof. Marcelo Sancinetti, común a sus
cátedras de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y del Instituto
Superior de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
2011, Seminario sobre “Problemas actuales del Derecho Procesal Penal” a cargo del Prof.
Daniel Pastor, Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
2010, Seminario sobre “Problemas Actuales de la Parte Especial del Derecho Penal” a
cargo del Prof. Daniel Pastor, Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
2009, Seminario sobre “Problemas Actuales de la Parte General del Derecho Penal” a
cargo del Prof. Daniel Pastor, Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
2008, Seminario sobre "Jurisprudencia de los órganos interamericanos de protección de
los derechos humanos en materia penal y procesal penal y su influencia en los sistemas
nacionales" a cargo del Prof. Daniel Pastor, Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires, en el cual presentó la ponencia “Aplicación de garantías judiciales a los
procesos de juicio político. Un presupuesto para el buen desempeño de la actividad

jurisdiccional. A propósito de un reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos”, que luego fue publicada en Pastor, Daniel R.; dir., El sistema penal en las
sentencias recientes de los órganos interamericanos de protección de los derechos
humanos, Ad-Hoc, 2009.
2007, Seminario sobre “Neopunitivismo y neoinquisición” a cargo del Prof. Daniel
Pastor, Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
2006,

Seminario sobre “Nuevas tendencias de la jurisprudencia en derecho penal

sustantivo, procesal e internacional” a cargo del Prof. Daniel Pastor, Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en el cual presentó la ponencia “¿Eficacia
normativa o ley penal más benigna? Un significativo avance en favor de la garantía”, que
luego fue publicada en

Pastor, Daniel R.; dir., El sistema penal en las sentencias

recientes de la Corte Suprema: análisis de los precedentes que transformaron el sistema
penal.

ANTECEDENTES EN INVESTIGACIÓN
2018, Integrante del proyecto de investigación “Derecho penal y teoría de la libertad.
Una investigación sobre la obra de Michael Pawlik y sus consecuencias dogmáticas”, a
cargo del Prof. Marcelo D. Lerman (UBACyT) Universidad de Buenos Aires.
2016/2017, Integrante del proyecto de investigación “Supuestos problemáticos de
estado de necesidad exculpante”, a cargo del Prof. Marcelo D. Lerman (UBACyT)
Universidad de Buenos Aires.
2013/2015, Integrante del proyecto de investigación “La posición de garante del
funcionario policial”, a cargo del Prof. Marcelo D. Lerman (UBACyT) Universidad de
Buenos Aires.
2012/2013, Integrante del proyecto de investigación “Fundamento y límites de la
posición de garante en casos de comunidades de vida y peligro”, a cargo del Prof.
Marcelo D. Lerman, del Programa de Acreditación Institucional de Proyectos de
Investigación en Derecho (DeCyT) de la Universidad de Buenos Aires.

OTROS ANTECEDENTES
2015 Participación en el curso de verano de la Universidad de Würzburg, Alemania,
“Derecho Penal Alemán y Compliance” que tuvo lugar entre los días 13 y 17 de julio de
2015, a cargo del Prof. Dr. Dr. Eric Hilgendorf, para cuya realización obtuvo una beca
parcial de la institución mencionada.

PUBLICACIONES

-

“Aspectos generales sobre la regulación del estado de necesidad exculpante en el

derecho local y comparado”, en Revista de derecho Penal y Procesal Penal, Abeledo
Perrot, Volumen 6, junio 2018, págs. 11571162.
-

“Estructura y funciones de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el

Medio Ambiente” (en coautoría con Fernando Díaz Cantón),

Revista de Derecho

Ambiental, Abeledo Perrot, Volumen 2010-22, págs. 121-122.
-

“Cuestiones procesales penales vinculadas con las pautas de la Corte en las

sentencias del caso ‘Mendoza, Beatriz s. y otros v. Estado Nacional y otros’”

Nota

a

fallo, en: Revista de Derecho Ambiental, Abeledo Perrot, Volumen 2010-22, Págs. 124 a
126.
-

“Los riesgos de la cumbre de Copenhagen” (en coautoría con Fernando Díaz Cantón),

Revista de Derecho Ambiental, Abeledo Perrot, Volumen 2010-21, pág. 109.
-

“La competencia material en los delitos de la ley 24.051” (en coautoría con Fernando

Díaz Cantón), Revista de Derecho Ambiental LexisNexis, Volumen 2009-20, págs. 83 a
84.
-

“La ‘modernización’ del derecho penal: a propósito del proyecto de ley presentado ante

el Congreso Nacional que posibilita la aplicación de sanciones penales a personas
jurídicas”, Revista de Derecho Ambiental, Lexis Nexis, Volumen 2009-19, págs. 211 a
215.

-

“Cuestiones básicas sobre la estructura de los tipos penales de la ley 24.051: ¿delitos

de peligro abstracto o de peligro concreto? (A propósito del fallo ‘Gonzáles, Juan Antonio s/
infracción a la ley 24.051’, Cámara Federal de Tucumán, del 28/5/2008)”, Revista de
Derecho Ambiental, LexisNexis, Volumen 2009-18, pág. 186 a 192.
-

“Aplicación de garantías judiciales a los procesos de juicio político. Un presupuesto

para el buen desempeño de la actividad jurisdiccional. A propósito de un reciente fallo de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, en Pastor, Daniel R.; dir., El sistema
penal en las sentencias recientes de los órganos interamericanos de protección de los
derechos humanos, Ad-Hoc, 2009.
-

Colaboradora de la Sección Derecho Penal Ambiental de la Revista de Derecho

Ambiental, a cargo del Dr. Fernando Díaz Cantón, Abeledo Perrot (2008/2010).
-

“¿Eficacia normativa o ley penal más benigna? Un significativo avance en favor de la

garantía”, en Pastor, Daniel R.; dir., El sistema penal en las sentencias recientes de la
Corte Suprema: análisis de los precedentes que transformaron el sistema penal, Ad-Hoc,
2007, pág. 391 a 405.

IDIOMA INGLÉS

1993, Certificate of Proficiency in English, Universidad de Cambridge.
1993, International General Certificate of Secondary Education, Universidad de
Cambridge.
1991, First Certificate in English, Universidad de Cambridge.

