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• Adjunta interina 

•  Abogada  (UBA),  especialización  en  derecho  penal  (UTDT),  Master  in  Laws 

(Georgetown University) 

•  Docente de derecho constitucional I (UP), auxiliar docente de teoría constitucional de 

Roberto Gargarella (UBA) y de garantías constitucionales del derecho penal (UBA)

• Fellow del Forum for International Criminal and Humanitarian Law

Publicaciones:

• “Beyond Territory, Jurisdiction, and Control: Towards a Comprehensive Obligation to 

Prevent Crimes against Humanity”, artículo académico que será publicado en un libro 

con comentarios al proyecto de Convención sobre Crímenes de Lesa Humanidad por 

FICHL Publication Series, Oslo, Noruega (en prensa);

•  “(The lack of) Criteria for the Selection of Cases in Crimes against Humanity. The 

experience  of  Argentina”,  publicado  en  FICHL Publication  Series  No.  4  (2009): 

Criteria  for  Prioritizing  and  Selecting  Core  International  Crimes  Cases,  Morten 

Bergsmo (editor), Oslo, 2009 (en coautoría con Mirna Goransky).

• Comentarios a los artículos 4 (derecho a la vida) y 9 (principio de legalidad) de la 

Convención  Americana  de  Derechos  Humanos  –contribuciones  al  libro  La 

Convención  Americana  de  Derechos  Humanos  y  su  proyección  en  el  Derecho  

argentino, Enrique Alonso Regueira (director) (ed. La Ley, de próxima aparición);

• “El derecho penal y la protesta social”,  publicado en el  libro  Teoría y crítica del  

derecho  constitucional,  ed.  Roberto  Gargarella,  Ed.  Abeledo  Perrot,  2008  (en 

coautoría con Marina Soberano);

• “Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra la Integridad Sexual, la Trata 

de Personas y la Prostitución Infantil. Algunas sugerencias para su funcionamiento”, 

condecorado con el concurso organizado por ARGENJUS Nuevos modelos de justicia  

para la Argentina de hoy y en consecuencia publicado en el libro que publicó los 

trabajos de ese concurso –Ed. La Ley, 2007;

• “Algunas reflexiones sobre el proyecto de ley para tipificar el acoso sexual”, Revista  

Jurídica de la Universidad de Palermo, septiembre de 2006;
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•  “La paradoja del derecho de resistencia”, publicado en Lecciones y Ensayos dossier 

de Derecho Constitucional, número 80 (2004) (en coautoría con Andrea Sember); 

Antecedentes profesionales

Fiscal  ad  hoc  del  Programa del  Ministerio  Público  Fiscal  sobre  Políticas  de  Género 

(diciembre de 2012 a la fecha);

Fiscal ad hoc en la causa ESMA (de junio de 2011 a noviembre de 2012)

Secretaria  de  la  Unidad  de  Asistencia  para  Causas  por  Violaciones  a  los  Derechos 

Humanos durante el Terrorismo de Estado de la Procuración General de la Nación (marzo 

de 2007 a junio de 2011).


