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FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
· 2011 - HOMOLOGACIÓN DE TÍTULO DE LICENCIADA EN DERECHO, 
en la Universidad de las Islas Baleares (Sep 2009 – Sep 2011).   
· 2004 - MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION de la UNED (Madrid – España, concluido 
en  Junio  del  2004)  con  especialización  en  Gestión Bancaria.- (carga horaria: 800 hs., equivalente a 80 créditos).- 
· 1993 - ESPECIALISTA en Macroeconomía, Finanzas y Derecho Bancario (Universidad Nacional de Buenos Aires UBA – 
Argentina- dos años de duración). Concluido en noviembre de 1993. 
· 1989 - NIVEL UNIVERSITARIO: 1984–1989 título ABOGADA otorgado por la  Facultad de Derecho de la Universidad 
Nacional de Rosario – R. Argentina (la carrera está estructurada en 6 años de estudios, en los cuales se deben aprobar un 
mínimo de 31 materias de las 34 existentes, además de una tesis final). 
· 1983 - Título Secundario: Perito Mercantil, 1983. Escuela Nacional de Comercio de Barrancas, Pcia. de Santa Fe.- 
 
 
CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO 
 
· 2015:  Jornada sobre Mecanismo de 2ª oportunidad, organizado por la Cámara de Comercio de Mca. (17/06/2015) 
· 2015: Jornada sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídica en el marco de la nueva ley 1/2015, organizado por 
la Cámara de Comercio de Mallorca (7/05/2015) 
· 2013: Curso teórico-práctico sobre Ley de Protección de datos para abogados,  organizado por el ICAIB. 
· 2013: Curso de fiscalidad para profesionales autónomos y pequeños empresarios (Junio de 2013), dictado por la 
Cámara de Comercio de las Islas Baleares, a cargo del funcionario Luis Tato Fernández-España. 
· 2001: Curso Interno de Actualización del Negocio Pyme (40 horas) dictado por Scotiabank Quilmes. 
· 1998: Curso de Análisis y proyección de Flujos de Fondos (20 horas) dictado por ABA. 
· 1996: Curso de Créditos de Banca de empresas en Hindú Club organizado por Banco Crédito Argentino  (50 horas). 
· 1995: Curso de Técnicas Profesionales de Venta – Coatching (40 horas de duración) dictado por Learning International. 
· 1993-1994: Programa de capacitación de jóvenes profesionales en Banco Crédito Argentino(532 horas de duración 
alternando clases teóricas con experiencia de campo). 
· 1992-1993: Especialización en Macroeconomía, Finanzas y Dcho Bancario. Universidad de Buenos Aires (4 semestres) 
· Durante el período en que ejercí la profesión en forma independiente, participé de diversos congresos en distintas 
ramas del derecho, con el fin de estar constantemente actualizada. 
 
 
EXPERIENCIA LABORAL 
 
· Desde la homologación del título de Abogado, -en Septiembre de 2011-, me desempeño como profesional autónoma, 
formando parte del Despacho de abogados ORTA, PONCE Y MARTÍNEZ y  recientemente del Despacho de abogados 
DANIEL CASTRO. 
Mis áreas de incumbencia son el Derecho Civil, Social y de Familia, contando con una amplia experiencia en casos de 
defensa de derechos de los consumidores y usuarios, tales como cláusula suelo, reclamación de gastos bancarios, 
acciones preferentes y cláusulas abusivas de cualquier índole. 
 
· Anteriormente y durante mi vida laboral en Argentina, ejercí la profesión de forma independiente, especializándome en 
Derecho Sucesorio y Derecho Previsional. También cuento con una amplia experiencia en el sector bancario, donde 
formé parte de la Gerencia de Pymes del Scotiabank durante once años, analizando y calificando empresas de Capital 
Federal y Gran Buenos Aires. 
 
 
IDIOMAS 
· Inglés. Nivel C1  ADVANCED. 
· Alemán. Aprobado nivel A 1 y 2, cursando actualmente el nivel B1 en la EOI. 
· Español. Lengua materna. 
 
 
 
 


