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Nació en la ciudad de Santa Fe el 21 de junio de 1968. 

EDUCACIÓN 

Cursó sus estudios de abogacía en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la 

Universidad Nacional del Litoral, graduándose en el año 1990. 

Posteriormente continuó sus estudios en la Universidad Austral, donde alcanzó el título 

de Magister en Derecho Administrativo. Tema de tesina “Afectación de los bienes de 

particulares al servicio público” (1995). 

Realizó el curso “Estructura y Dinámica de las normas en el Derecho Administrativo. 

Referencia a la teoría de los Grupos Normativos” dictado en la Facultad de Derecho y 

Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (1996). 

Cursó estudios de doctorado en ciencias jurídicas en la Pontificia Universidad Católica 

Argentina (2006/2007). 

 

TRAYECTORIA 

En el año 1991 fue designada asesora-apoderada de la Fiscalía de Estado de la Provincia 

de Santa Fe, ejerciendo esa función hasta el mes de marzo de 1997. 

Entre los años 1997 y 2013 desempeñó su tarea profesional en la Administración 

Pública Nacional.  
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En ese ámbito desarrolló una variada actividad de asesoramiento y consultoría ante 

distintos organismos, entre ellos el Órgano de Control de la Red de Accesos a la Ciudad 

de Buenos Aires (1997/1998), el Ministerio de Justicia de la Nación (1998/1999), el 

Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (1998/1999) y la Secretaría 

de Transporte de la Nación (2000/2002). Entre los años 2002 y 2005 intervino en los 

procesos de renegociación de contratos de concesión de obras y servicios públicos 

iniciados con motivo del dictado de la ley 25561, que fueran llevados adelante por la 

Comisión de Renegociación de Contratos de Obras y Servicios Públicos, creada por 

decreto 293/2002 y su continuadora, la Unidad de Renegociación de Contratos de Obras 

y Servicios Públicos, creada por decreto 311/2003. Fue Jefe de Asesores de la 

Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables (2004/2005), Jefe de Asesores de la 

Secretaría de Coordinación del Ministerio de Economía de la Nación (2005/2006) y Jefe 

de Asesores de la Secretaría de Comunicaciones de la Nación (2006/2013). 

Se desempeñó, también, como Secretaria Letrada del representante del Poder Ejecutivo 

ante el Consejo de la Magistratura de la Nación (1999). 

En diciembre de 2013 se incorporó a Cassagne Abogados. 

 

Actividad académica 

Su práctica profesional se ha complementado con la actividad académica vinculada con 

el Derecho Administrativo, dictando clases en el Postgrado de Derecho Administrativo 

Económico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad 

Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires, en los cursos de postgrado de 

Abogacía del Estado y de Contratos Administrativos de la Escuela de Abogados del 

Estado de la Procuración del Tesoro de la Nación y, como profesora invitada, en la 

Facultad de Derecho de la Universidad Austral. 

Ha participado como expositora en congresos, cursos, seminarios y jornadas sobre 

temas de derecho administrativo. 

 

Premios y menciones 

Ganó el primer premio en el Concurso de Investigación convocado por la Asociación 

Argentina de Derecho Administrativo sobre el tema “El control de los servicios 

públicos privatizados” (1994). 
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Obtuvo el Diploma al Mérito por la dirección de la tesina sobre el tema “Interpretación 

del Contrato Administrativo” realizada para acceder al título de Magister Profesional en 

Derecho Administrativo de la Universidad Austral (2002). 

 

PUBLICACIONES 

Es coautora de los libros “Ley 13064 de Obras Públicas. Comentada y Anotada” (2008 

y 2012) y “Suspensiones y Despidos por Causas Económicas” (1991). 

Es autora y coautora de diversos artículos de la especialidad: 

-Supervivencia de la protección diplomática como mecanismo de tutela de las 

inversiones en el extranjero y responsabilidad del estado emisor, en Revista 

iberoamericana de derecho administrativo y regulación económica, Nº 8, Agosto 2014. 

-Aproximación conceptual a la potestad ordenadora de precios (algunas descripciones a 

propósito de acontecimientos recientes), en Revista de Derecho Público, Año 2014 – N° 

1, ed. Rubinzal Culzoni. 

-El caso Prodelco. Crónica del texto y del contexto, en AA.VV. Derecho administrativo. 

Máximos precedentes, J. C. Cassagne, Director, La Ley, 2013. 

-El contrato de obra pública, en coautoría con Ricardo T. Druetta, en AA.VV. Tratado 

general de los contratos públicos, J. C. Cassagne, Director, La Ley, 2013. 

-Algunos aspectos jurídico-económicos de la asociación público-privada e 

infraestructura pública (a propósito del decreto 967/05), en coautoría con Pascual 

Bensadon, en El Derecho, Suplemento de Derecho Administrativo, 30 de septiembre de 

2005. 

-Derecho de huelga, función pública y servicios esenciales (hacia una objetivación de la 

regulación), en RAP, Buenos Aires, Mayo 2005. 

-El principio de proporcionalidad en la ley nacional de procedimientos administrativos 

de la República Argentina, en coautoría con Carlos M. Grecco, en Revista 

Documentación Administrativa N° 267/268, Septiembre/2003 - Abril 2004 – I – 

Instituto Nacional de Administraciones Públicas, Madrid, Año 2005. 

-Invalidez del acto administrativo (una visión alternativa del caso Los Lagos), en 

coautoría con Carlos M. Grecco, en Revista de Derecho Público, Año 2004 – N° 2, ed. 

Rubinzal Culzoni. 
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-Contratos administrativos y financiamiento privado, en Revista "Actualidad en 

Derecho Público", Año 5, Segunda Época, Septiembre-Diciembre 1999. 

 


