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ANTE CllD JEI).J'I'E S ACAII tr,n,f I C O S.

Abogacla, Iiacullacl cle Dclcclo J,Cicnci¿rs S<;ciales ,le. la llmversitlacl de.lluent,s r\ircs,
I998. 1)r:orrrcclio genct'.rJ: 8.'l l puntos. J)i-l.,nr¡r Jc-: l, rllor- clc la Facultacl ile l)elcclio y
(iiencils Sociales.
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'llrzrclucto¡:a Pública en iclioma inglés, liacultaci cl,:

lJnivcrsiclacl clc llucnc>s Aites, 1999. Promc,:üo generzrl
ll Ji'aculta<1 clc [)elcc]ro y Cicncias Sociales.

Derecho y Cierrcias Sdcia.Les cle la
8.30 pr-rntos. Diplonra de honor de

&,

Carrcla de Posgtado crr Dcrecho Aclrninistrativr: Econónrico, LJrur.ersiclacl C.ú6Js,ca
At:gcn tira, 2()00-2001 .

AN'I E CEDENTES LAI] OITALE S.

\4arz<;2009 - fcbrero 2010: Asencia Gubcrnarnenlzil c1e (ionüoi, Gobierno cle la (lirLclacl
/\rrt.í¡-nonra dc lJuenos Aircs. Asesor clel l)irectoL Elccu,rrro, pablo Bourlot..

200'/ ¡ l:r ac1r-ra1j.da11: e;ercicio r'r1epenclientc cler 1a proi.,;sión.
s

2,00r- lrr.,r'iclnbrc 2006: Sccletaría cle la r.i,¡Lrpetenci,,."l:. I)esregul:r<.ión y 1a llcfelrsa del
Consumiclol-, hoy Subsecrctaría cle Defensa".clc la Corrlretencia y-I)efensa del ConsLrmiclor.
Ascs<x clci Sec.rctario y ds la Dir:ección l.Jacional cie eemsrcio Interior en lratel.ia cle
clcfcllsa clc Ja conrpetencia, clestcgrrlación, lea.1taci cor¡r:.r:cia1 y defc.nsa clei consumic]r¡1.

2004: ttabajo clc consultoúa para el Grupo Sc,Plúa .ir coLabol.ación con CI?pljC sol:re
legula.ci<in clcl secto-r fan¡ecóut,ic.o en e1 te-rr-i1-or:io ilzic.ir!)rlal.

20()0 ¡ la ¿ict.r-lal.ic1ac.l: 1.r:acl,icciones pirbhcas c.¡n el eqr_iir-r c1c la T';:uLcl. A4alí,.r Claucüa Carl¡one
y ctr f'oln::r itrclcpendicnr_c.

2000: colairolación colf el ]\ofcst.,r: Jorr:.rhan 1,4iJi,,r. (Suutinvestern Llnivd.lsiq,) cojlc)
consurl t.ora clc ]a eclitorial llcccl ]ilseviei: c:lr (:l sla.rt-up de J-exis Nc,rrs.

I99il-2000: \4&lvl llomciril zrbogrlclos. Po,srcrór: ¡lr,'¡,;1l1r Jur.r1or en el Departamcnto c1e

l)clccho Ac[rrLinisu'atrvo y lLcgulación, a car:go clel l)-1. Gujtlo S:r.nLiago ifarvrl.-

F O i{l\4Aci ON C O MI]LEMEhTTA IT T A .

VE ITONi CA BERHO}'IGAITAY



Ayudarrte g::aduada de Elementos de Derecho Adr:,.ulstrativo en Ia cáterka Cassagne-
()arcía Pullés, Universiclad dc lluenos Aires.

Princrpios de economía cle la regulacrón y defensa cle ia competencia, cllrso organizaclo por
ei Ccntro de ll,studios c1e 1a Regulacrón (CEER) de ia Uruversidad Argentina dc la
J,impresa- y el Instituto del Banc' Nl'ndral,.3 al 5 cle noviembre de 2003.

.]ornadas sobre ser-vicios públicos, Uruversidad Católicn Argentina, noviembre de 2002.

Jotnadas sobre contt:atos adnrinistrafos, I Inivcrsidacl Catóhca Argentina, octubre c1e 2001
(nrotlc radora).

Seminarro para funcionados ,obr" l.b,rro c1e posición ciomlrante, organi zado por Ia
Secretar'ía de 1a .Competencia, 1a Desregulación y 1a I)efensa dc1 Consumrdor cle la
ltepública Argentina y Ia Fecleral Trade Commission y el Department of |usticc clel
gobierno dc Estados Urudos, septiernbre de 2001.

Scrninario para funcionarios 
^cetca 

de la Dcfcnsa de la Competencia crr sectores regulaclos,
o-tganizado por la Secretaría dc la Competencia, la Desregulación y Ia Defensa del
Consumidor de la Rcpírblica Argentina y la Fcderal Trade Commiss-ion y el Dep..Lrrnrent of
.,|usúce del gobierno dc E,stados Unidos, junio de 2001

Semlnarío 
^cet:cl. 

de la justicia en Ia Ciudad dc liuenos Aires, Uruverstdad Católlca
Argentina, noviembrc de 2000.

Scminado sobte sanciones adrrrrnisüativ:i.s, por ei Profesor Aldo Tlavi, Unir.ersiclad
C¿rtó1ica Argentina, octubrc cic 2000.

Clulso dc ,rrbitraje ilternacional ante la CCI, organizado por el Colegio lrofesronal de

t (licncias lrct¡nómicas,lnayo de 2000.

llstu<lros de francós: segundo año de ia f\ltanz,¿,' Ilrancesa. Asimismo,
palticulares clurante el pnmer sclnestle cle 2000.

Ayr-rclante alumna de "Elementos c1e clerc.ho admrni¡tratrvo", cátedra cle 1a

Reiriz (Dr. Carlos Ralbín)(1997 1,998).

Programa de verano dc 1a Southwesterfl Uruversity School of Larv (1995), a c tgo dcl Dr.
Jonathan Mi1ler, becada por la l-lllA.

tomó clases

Dra. María G.


