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Currículo abreviado

TÍTULOS
Abogada egresada de la Universidad Nacional de Rosario en 1987.

ÁREA DE ACTUACIÓN PROFESIONAL Y ACADÉMICA
Fue Veedora Oficial de Cárceles designada por el Ministerio del Interior de Israel realizando
tareas de monitoreo de lugares de detención y redacción de los informes pertinentes.
Desde 1999 hasta 2005 fue Directora del Departamento de Menores, supervisando y brindando asesoramiento profesional a un gran número de Defensores Penales encargados de
la representación de menores imputados en todas las instancias, manteniendo un contacto
diario con los Oficiales del Servicio de Probation para Menores (Probation Officers), autoridades gubernamentales y organizaciones no gubernamentales vinculadas con la protección de los Derechos de los Menores, y temas de Minoridad en general.
Desde 2005 hasta 2008 fue Directora del Área de Apelaciones ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal y Tribunales de Primera Instancia en lo Penal del Distrito Sur. Teniendo
a su cargo, entre otras funciones, la designación de los Defensores Penales en las causas
atendidas por la Defensoría, la supervisión, asesoramiento profesional y seguimiento de la
calidad de las defensas y los recursos presentados por los mismos y la determinación de la
procedencia de los recursos.
Fue Jefa del Área de Quejas y Reclamos Públicos de la Defensoría Pública del Distrito Sur,
área creada en el marco del Proyecto “Calidad de Servicio” del Ministerio de Justicia de
Israel, con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios dirigidos a la ciudadanía sobre
la base de los recursos humanos y materiales existentes para cuyo desempeño fue especialmente capacitada.
Además fue Representante por el Distrito Sur en la Comisión de Mediación Penal - Justicia
Restaurativa- de la Defensoría Nacional la cual tenía por objetivo la promoción y difusión
del uso de la mediación penal como alternativa al proceso penal.
En el año 2006 fue participante del “Programa de Liderazgo para Visitantes Internacionales” organizado por la Oficina de Educación y Asuntos Culturales del Departamento de
Estado de los Estados Unidos de América para la Defensoría Pública del Estado de Israel,
el que se desarrolló en Washington D.C., Filadelfia (Estado de Pensilvania) y Sacramento
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(Estado de California).
Participó desde 1996 hasta 2008 de numerosos cursos organizados por el Instituto de Capacitación y Perfeccionamiento para Abogados y Asesores Legales del Ministerio de Justicia
de Israel sobre distintos temas concernientes al Derecho Penal, Derecho Procesal Penal,
Minoridad, Mediación Penal, Ética (curso que anualmente se organiza con la participación
de la Universidad de Fordham, Estados Unidos) y otros.
Entre los años 1999 y 2008 dictó numerosas conferencias y participó en paneles organizados por la Defensoría Pública del Distrito Sur, distintas instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales vinculadas con el Derecho Penal Juvenil y la Defensa Pública,
entre otras temáticas.
Integró el equipo de la Defensoría Pública que plasmó el Código de Ética para la Representación de Menores en el Proceso Penal, el cual fue redactado y editado en el año 2008 por
la Dra. Mijal Aharoni, en el Programa del Derecho a favor de la Comunidad, Facultad de
Derecho, Universidad de Tel-Aviv.
Desde fines de 2009 se desempeñó como Abogada de Admisión y/o Derivación del Centro
de Asistencia Judicial de Rosario, dependiente de la Dirección Provincial de Acceso a la
Justicia y Asistencia Judicial, Secretaría de Transformación de los Sistemas Judiciales Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincial de Santa Fe, cargo para el resultó
seleccionada en el proceso públicode selección de postulantes y al que renunció previa
asunción como Defensora Regional.
Durante los años 2009 y 2010 cursó la Especialización en Derecho Penal en la Universidad
Nacional de Rosario. Además cursó y aprobó el Primer Año de Post-grado de Derecho de
Familia dictado por la Universidad Nacional de Rosario en 1991.
Desde el año 2009 hasta la fecha ha participado de cursos, congresos y capacitaciones
sobre la Reforma Procesal Penal, Derecho Penal, Mediación, Niñez, Derechos Humanos, Género y Políticas Públicas, entre otros temas.
Actualmente es la Defensora Regional de la Quinta Circunscripción Judicial, cargo al que
accedió por Concurso público de antecedentes y oposición, siendo designada por Decreto
199/2011 del Gobernador de la Provincia de Santa Fe de fecha 5 de noviembre de 2010. Se
encuentra en funciones desde el 5 de abril de 2011 fecha en que prestó juramento ante la
Corte Suprema de Justicia Provincial.

