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MARÍA CELESTE PLEE 

 

 

 

Forma parte del distinguido staff de abogados de MARTEAU 

ABOGADOS / ATTORNEYS-AT-LAW. Desarrolla su carrera profesional en 

el campo del derecho penal, especializándose en el asesoramiento en 

materia de criminalidad financiera y crimen organizado transnacional.  

 

En la actualidad ha sido admitida en el Programa de Master en Leyes (LL.M. Program) de la 

Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia (Columbia Law School), situada en la 

Ciudad de Nueva York.  

 

Es abogada,  matriculada en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (2008). Es 

Coordinadora de Proyectos de la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera 

(FININT), institución dedicada al estudio e investigación de delitos complejos con la finalidad de 

influir en la toma de decisiones del sector público y privado en materia de prevención y control 

de la criminalidad organizada. 

 

Se ha desempeñado cargos en la justicia penal federal, como Oficial en el Juzgado Nacional en 

lo Criminal y Correccional Federal Nro. 9 (2008). Ha sido también Escribiente y Auxiliar en el  

Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 7 (2007-2008) y en la Fiscalía 

Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 11 (2005-2007). 

 

Ha participado en el Programa de Asistencia Legal desarrollado por la Oficina de las Naciones 

Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), (noviembre de 2006 – enero 2007), en Viena, Austria.  

Ha participado en la Reunión de Expertos sobre Técnicas especiales de Investigación, 

organizada por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en Viena, Austria 

(2005). 

 

Ha representado a la Universidad Católica Argentina en el III Congreso Inter-Universitario sobre 

Derecho Constitucional. Montevideo, Junio 2005. Integró la Delegación Argentina en el 

“Programa para dirigentes sobre las elecciones en los Estados Unidos” organizado por el Centro 

de Estudios Americanos. Washington, Noviembre de 2008. 

 

Se ha graduado en la Universidad Católica Argentina con Diploma de Honor por el promedio 

general de la carrera (8,16) y ha recibido distinciones por mejores promedios (años 2005 y 2006) y 

Premio Editorial “El Derecho” a los mejores promedios (2007). 

 

Ha realizado diversas publicaciones en temas de criminalidad organizada y prevención de 

lavado de dinero y financiación del terrorismo.  


