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 Escribana titular del Registro 2195 de Capital Federal (1999)  

 Abogada (UBA -1996) 

 Mediadora comunitaria (Escuela de Psicología Social Pichon Rivière 2014) 

 Miembro del Ateneo de la Academia Nacional del Notariado (2009 a la fecha) 

Cuerpo que se dedica a la investigación científica doctrinaria notarial.  

 Especialización del Derecho Notarial (UBA - 1996) 

 Especialización en Derecho Privado (UBA - 1996) 

 Posgrado en Management y Marketing Estratégico (Universidad de Belgrano  

2004) Mención sobresaliente. 

 Posgrado en Identidad Corporativa e Imagen Institucional (Universidad de 

Belgrano - 2005) 

 Posgrado en Comunicación Institucional (UADE – 2006) 

 Directora y fundadora del portal web NOTARIOSLATINOS, especializado en 

información de actualidad para la comunidad notarial, mercado inmobiliario y de 

negocios. 

 Directora y fundadora de PROfides Consultores, consultora especializada  en 

asesoramiento antropología institucional e identidad corporativa, y management 

de pymes y estudios profesionales. 

 

Actividad Profesional 

 

Desde hace más de veinte años -inclusive desde mis comienzo como abogada-, me he 

especializado en asesoramiento jurídico integral sobre temas inmobiliarios, societarios, 

de familia, sucesorios, fideicomisos, emprendimientos inmobiliarios, loteos, préstamos 

hipotecarios como escribana de nómina de Bancos y cuestiones de planificación 

patrimonial en general y acuerdos extrajudiciales.    
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Mi formación y experiencia notarial fue complementada con una doble especialización 

en Management, Marketing Estratégico y Comunicación Institucional, que me ha 

posibilitado adquirir una perspectiva diferente y dinámica en cuestiones comerciales y 

de comunicación. 

En el plano docente he desarrollado y dictado programas de capacitación y asesoría 

para escribanos y auxiliares de escribanía invitada por distintos Colegios de Escribanos 

del país, Instituciones Notariales y Universidades, todos ellos involucrando temas de 

gestión y organización integral de escribanías (comunicación interna y externa, 

selección y organización de equipos de trabajo, procesos de gestión, planificación de 

carrera profesional entre otros). 

También he integrado distintas Comisiones asesoras en el Colegio de Escribanos de la 

Ciudad de Buenos Aires. 

Como ponente o invitada he participado de innumerables Jornadas y Congresos 

Notariales a nivel nacional e internacional. 

En el año 2008 he fundado el portal web NotariosLatinos.com para difundir y brindar 

información relacionada con el ámbito notarial, y temas conexos. 

 

 

Actividad Institucional en el Colegio de Escribanos 

 

 Ex Miembro de la Comisión Fiscalizadora de Bancos (coordinaba la labor 

notarial de escribanos respecto de créditos hipotecarios en caso de nominas 

abiertas por convenio)  

 Ex Miembro de Comisión de Posicionamiento Profesional 

 Miembro de la Comisión de Cultura 

 

Actividad Docente: Creadora de distintos programas de capacitación desarrollados 

especialmente para abarcar la problemática y los nuevos desafíos que enfrenta el 

notariado, en particular vinculados a la gestión de escribanías y la atención de clientes. 

Actualmente en versiones on line. Entre ellos cabe mencionar:  

 Talleres de Organización y marketing para escribanos. Universidad del 

Salvador  (USAL 2011 y 2013). 

 Taller: La valoración de la tarea notarial: Ética de los bienes intangibles. 

Creadora y disertante del curso dictado en el marco de la comisión de 

posicionamiento del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires  



 Taller: La Escribanía de Hoy. Desarrollado y dictado en el Colegio de 

Escribanos de la Capital Federal (año 2006), y en el Colegio de Escribanos de 

la Provincia de Córdoba (2007) incorpora a la actividad notarial conceptos de 

marketing y management, tendientes a actualizar la figura del escribano y su rol 

como asesor profesional. 

 Taller: El Escribano en su rol Gerencial: Desarrollado y dictado en el Colegio de 

Escribanos de la Capital Federal (año 2007). Profundiza elementos de dirección 

y comunicación aplicados al rol del Escribano.   

 Docente del Curso Teórico Práctico para Técnicos y Auxiliares Notariales. 

Titular del Primer Nivel. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires.  

 

Participación en congresos internacionales por mencionar algunos: 

 

 Jornada Iberoamericana llevada a cabo en Cancun, Mexico ( nov.2017) Invitada 

especial. Labor periodística. 

 Jornada de Noveles y Jornada del Cono Sur, Invitada especial. Labor 

periodística. 

 XXVIII Congreso de la Unión Internacional del Notariado Latino, Paris, (oct. 

2017) El documento electrónico. Invitada especial. Labor periodística. 

 XXVII Congreso de la Unión Internacional del Notariado Latino, Madrid, (jun. 

2012) Invitada especial. Labor periodística.  

 XXVI Congreso de la Unión Internacional del Notariado Latino. Marrakech, 

Marruecos, (oct. 2010) representante de la ponencia argentina.  

 XXV Congreso de la Unión Internacional del Notariado Latino. Temario: El 

Notariado: Institución Mundial, Madrid, España (sept. 2007) co-autora en la 

redacción de la ponencia argentina Tema I: El notariado en la economía de 

mercado. 

 XXVIII Jornada Notarial Argentina: Delegada por el Colegio de Escribanos de la 

Ciudad de Buenos Aires, por el Tema II: Dignificación de la retribución del 

notario. Rosario. Abril 2008.  
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