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Es abogada, magister en Derecho 
Tributario por la Universidad Católica 
Argentina, y posgraduada en Derecho 
Tributario Internacional por la 
Universidad de Leiden (Holanda). 

Durante los últimos quince años, se 
desempeñó en el mayor estudio jurídico 
del país y lideró como socia el 
departamento de Derecho Tributario y 
Planificación Fiscal de una importante 
consultora impositiva. Previo a todo ello, 
trabajó para el Departamento de 
Legales de la Organización de las 
Naciones Unidas en Viena (Austria). 

Durante los últimos tres años 
consecutivos (2016 a 2018), obtuvo el 
reconocimiento “Woman in Tax Leader 
in Argentina”, por parte de la prestigiosa 
publicación “International Tax Review”. 
En 2019 fue reconocida como líder en 
su área de práctica por Chambers 
Global (de la publicación inglesa 
“Chambers & Partners”).  En 2018, 
recibió el reconocimiento “Lawyer 
Monthly – Women in Law Awards 2018” 
por su “outstanding legal expertise and 
contribution within the practice area of 
Tax Advisory”. Fue premiada por la 
International Bar Association por su 
trabajo de investigación acerca de los 
métodos de resolución de controversias 
en los conflictos tributarios 
internacionales (“Backs and forwards 
towards improving the resolution of 
international tax disputes”). Está 
rankeada desde el año 2009 como líder 
en su área de expertise por Chambers 
Latin America, en el marco del cual el 
mercado la ha descrito como i) “creative, 
practical and results-oriented”; ii) “a solid 
tax lawyer”; iii) “an excellent tax 
specialist”; iv) “amazingly good” y v) “a 
really dedicated tax lawyer”. Por su 
parte, fue reconocida como “destacada 
en su especialidad” por las publicaciones 
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“World tax”, “Legal 500” y “Who is Who 
Legal”. 

 Es profesora invitada en la sección de 
Tributación Internacional en el Master of 
Laws (LLM) de la Universidad de Miami 
(EEUU). Es profesora titular de las 
materias “Procedimiento Tributario”, 
“Reorganizaciones Societarias” y 
“Derecho Tributario Sustantivo” en la 
Maestría en Derecho Tributario de la 
Universidad Católica Argentina. 

Participa activamente en congresos 
internacionales de Derecho Tributario, 
en el marco de los cuales es 
frecuentemente invitada como 
expositora por la International Fiscal 
Association, la Taxation Section de la 
International Bar Association, la 
American Bar Association, la Florida Bar 
Association, “STEP (advising families 
across generations)” y el Instituto 
Latinoamericano de Derecho Tributario. 

 Es autora de numerosos artículos y 
coautora de siete libros en su área de 
especialización. 

 Es miembro titular del Consejo Directivo 
de la Cámara de Comercio Suizo 
Argentina; fundadora y presidente de la 
Comisión de Derecho Tributario de la 
Cámara de Comercio Suizo Argentina; 
co-fundadora de la red internacional de 
abogadas tributaristas WITL (“Women in 
Tax Law”); miembro del Comité de 
Redacción de la Revista de Tributación 
de la Asociación Argentina de Estudios 
Fiscales; miembro del Consejo Asesor 
del Suplemento Tributario de la revista 
jurídica El Derecho; co-presidente por 
Argentina del Comité Argentino de YIN 
(“Young IFA Network”), y 
co-representante por Argentina ante 
WIN (“Women of IFA Network”) en el 
marco de la International Fiscal 
Association 

 

 


