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Es Abogada, recibida en la Universidad de Buenos Aires, con diploma de honor y Doctora (UBA) en el 

área Derecho Internacional Privado. Tesis sobresaliente. 

 

Carrera docente completa en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. 

 

Es Profesora Titular de Derecho Internacional Privado y profesora de posgrado de la Facultad de Derecho 

de la Universidad de Buenos Aires. 

 

Asimismo, es Directora desde 1997 del Programa de Actualización en Derecho de los Negocios 

Internacionales y Comercial Contemporáneo y desde 2006 de la Maestría en Derecho Internacional 

Privado en la Facultad de Derecho de la UBA. 

 

Además es profesora invitada de universidades argentinas y extranjeras. 

 

Es Investigadora, categoría uno (1) por concurso (equivalente a investigador principal del CONICET). 

 

Es miembro Titular Permanente del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales "Dr. Ambrosio L. 

Gioja" de la Universidad de Buenos Aires desde 1987. 

 

Ha sido Directora de diversos Proyectos UBACyT, desde 1994. 

 

Actualmente es Directora del Proyecto UBACYT 2010/2012 “El derecho aplicable en materia de 

contratación electrónica con consumidores: bases para la armonización legislativa en el Mercosur”. 

 

Obtuvo cuatro premios consecutivos a la producción y a la investigación científica otorgados por la 

Universidad de Buenos Aires. 

 

Integra el Banco de Evaluadores del Programa Alban para la Unión Europea, la Universidad de Buenos 

Aires. 

 

Es evaluadora externa del Consejo Nacional de Investigaciones Ciencia y Tecnología (CONICET). 

 

Evaluadora externa de la Universidad de La Plata, de la Universidad de Mar del Plata, entre otras. 

 

Desde 1998 integra la nómina de expertos de la CONEAU y es evaluadora de carreras por el mismo 

organismo. 

 

Desde 1991 se desempeña como Directora ad honorem del Instituto de Derecho Internacional Privado del 

Colegio de Abogados de San Isidro y es vocal del Instituto Interdisciplinario del Mercosur de la misma 

institución. 

 

Desde 2010, es Directora ad honorem del Instituto de Derecho Internacional Privado de la Universidad 

Notarial Argentina. 

 

Ha sido la Directora en el Área Derecho Internacional Privado del proyecto Digesto Jurídico Argentino. 

 

Dirige el Suplemento mensual "Derecho Internacional Privado y de la Integración", Diario Jurídico elDial 

(www.eldial.com). 

 

Ha participado y ha sido expositora, conferencista, disertante y panelista en numerosos congresos y 

jornadas académicas nacionales e internacionales. 

 

Es autora y coautora de más de 300 publicaciones a nivel nacional e internacional (libros, capítulos de 

libros, artículos en revistas especializadas, en medios electrónicos y ponencias). 
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