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EXPERIENCIA LABORAL 

Oficina Nacional de Contrataciones (ONC)                                Sep 2014- actualidad. 

 
. Ejercicio Profesional en el área del Derecho Administrativo. Asesora legal en Contrataciones Públicas, 

confección de Dictámenes, consultas generales, contestación de oficios judiciales, impulso del proceso de 

sanciones a proveedores del Estado Nacional.  

Ejercicio independiente de la Profesión de Abogada Nov 2012 -21 de julio de2014.  

 Ejercicio profesional en diversas áreas del universo jurídico. Derecho Privado, Derecho de Familia, 
Laboral, Comercial. Instancias Administrativas y Judiciales, impulso de los distintos procesos en 

todas sus etapas, confección de escritos, demandas, contestaciones de demanda, asistencia a 

audiencias conciliatorias tanto de mediación privada como judiciales.  

 Fuerte desarrollo en el Derecho de Familia, abarcando temas relativos a Divorcios, Tenencia, 

Régimen de visitas, Alimentos, Violencia Familiar, Reintegro de hijo, Guarda Preadoptiva, 

Adopción, Internaciones, Insanias, Curatelas, etc.  

 

Estudio Jurídico Pastura Aprea &Asociados Nov 2009-Nov2012 

 

 Abogada  

 Encargada del sector de daños y perjuicios en representación del Comercio Cia. De Seguros.  

Llevando adelante la procuración tanto en Capital Federal como Provincia de Buenos Aires, confección de escritos de 

mero trámite, realización de demandas, contestación de demandas, asistencia a audiencias tanto judiciales como en 

instancia de mediación privada, elaboración de convenios. 

 

Estudio Jurídico Imbelloni   Feb 2009 – Oct 2009 

Abogada externa 

 Desarrollando tareas  de procuración, seguimiento de expedientes, escritos de mero trámite, así como 
también confección de demandas. 

Ejercicio independiente de la Profesión de Abogada 

 Ejercicio profesional en diversas áreas del universo jurídico. Derecho Administrativo, Privad o, Laboral, 

Previsional, Comercial. Instancias Administrativas y Judiciales, impulso de los distintos procesos en 

todas sus etapas, confección de escritos, asistencia a audiencias conciliatorias tanto de mediación 
privada como judiciales. 

Estudio Jurídico Cardozo&Lapidus     Nov 2008 – Dic 2009 

Abogada Junior Encargada del sector de Apremios, de los departamentos judiciales de La Matanza y La 

Plata llevando adelante la prosecución de los expedientes. desarrollando  tareas de procuración de gran 

cantidad de expedientes, demandas de apremios, escritos de mero trámite, cédulas, mandamientos, 
oficios, y escritos de mero trámite así como también diligencias antes organismo públicos y privados.  

Estudio Jurídico Fernandez Cáceres                                         Feb 2007 – Oct 2008 

 Desarrollando tareas de procuración tanto en Capital Federal como distintas jurisdicciones de la 

Provincia de Buenos Aires. Realización de escritos de mero trámite, cédulas, mandamientos , oficios, 

diligencias. 

Bounty Marroquineria.                                                               Mar 2002 – Feb 2007  
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Empleada administrativa. 

 Atención a clientes 

  Venta por mayor y menor. 

 Facturación: manejo del sistema Factura Plus.  

 

 

 Encargada del sector fabril  

 Desarrollo y organización de las tareas cotidianas al personal a cargo, 

organización y distribución de mercaderías,  

 Responsable de la terminación de la mercadería para su presentación final 

en los comercios. 

 

Karpatos S.R.L. Abr 2000 – Mar 2002 

 

 Venderora. 

 Encargada de Caja. 

 Desarrollo de tareas de atención al cliente. 

FORMACION ACADEMICA 

Posgrado: Familia infancia y adolescencia – U.B.A                     2012- En curso 

 

Realizando la carrera de especialización en derecho de Familia, infancia y adolescencia, la cual consta de 
una cantidad de 368 horas cátedra. 

 

 

 La presente carrera permite, mediante la actualización y profundización de 

los conocimientos del derecho de familia,  obtener las herramientas teóricas y 

prácticas indispensables que posibilite mi participación en los distintos ámbitos 

institucionales, ya sea para la organización y ejecución de políticas públicas en el 

ámbito de la familia, infancia y adolescencia, como para la elaboración de proyectos 

de ley atingentes a la materia. 

 Hasta el momento he cursado las siguientes materias: Derecho constitucional de la 

familia, Régimen patrimonial del matrimonio; Sociología de la familia; Filiación; 

Violencia familiar, La familia en el derecho penal, La familia en el derecho laboral, 

tributario y de la Seguridad Social; Procedimientos en los juicios de familia; 

Medidas cautelares en el Régimen Patrimonial del Matrimonio y Seminario de 

Técnicas de Reproducción Humana Asistida.  
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Abogada – U.B.A.                                      2000 – 2007 

•Realicé la orientación de Derecho Privado. Me encuentro matriculada en el 

Colegio Público de Abogados de la Capital Federal desde el 10/12/2008.  

• Promedio General 7.00 

 

Orientación Bachiller 1995 - 1999 

Colegio Nuevo Pensar – Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

•Promedio 9.00 

 

 

IDIOMAS 

CONOCIMIENTOS AVANZADOS DEL IDIOMA INGLÉS 

CONOCIMIENTOS EN COMPUTACIÓN 

Paquete de Microsoft Office. 

Sólidos conocimientos en internet.  

Manejo del programa Lex Doctor 

 

       CURSOS DE CAPACITACIÓN  

  Jornada de Delitos en Contrataciones Públicas 

La Jornada desarrolló los distintos supuestos que pueden suscitarse en las contrataciones públcas tendientes a 

direccionar un proceso de selección  

  

Régimen General de Contrataciones de la Administración Pública Nacional –Módulo I- 

El curso aborda el proceso de selección de una contratación pública en su etapa pre -contractual. Fue dictado con 

clases teóricas y prácticas donde se resolvieron casos reales y se abordaron los inconvenientes más frecuentes en las 

contrataciones públicas. 
Régimen General de Contrataciones de la Administración Pública Nacional-Modulo II- 
El curso abordó la etapa contractual de un proceso de selección junto con las cuestiones adversas que se suscitan en 
el mismo. La modalidad del presente curso fue teórico-práctica. 
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Etapas del Contrato. 

El curso desarrolló la continuación del proceso de selección a partir de la etapa contractual. La modalidad del 
presente curso fue teórico-práctica. 

Penalidades y sanciones. 

El curso abordó el proceso de penalidades y sanciones a los proveedores que no cumplen el contrato celebrado 

con la Administración Pública Nacional. La modalidad del mismo fue teórico -práctica. 

Programa de perfeccionamiento en el ejercicio profesional - DERECHO PROCESAL DE FAMILIA 

(CENTRO DE GRADUADOS- UBA)  

El curso abordó cuestiones complejas del Derecho Procesal de Familia tanto en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, como en Provincia de Buenos Aires.  

Programa de perfeccionamiento en el ejercicio profesional - DERECHO DE DAÑOS (CENTRO DE 

GRADUADOS - UBA). 

El curso  se desarrolló con clases teóricas y prácticas, donde se resuelven casos reales y se abordan 

cuestiones relacionadas con la responsabilidad civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 


