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Datos Personales
Fecha de nacimiento: 9 de febrero de 1957
Lugar de nacimiento: Heidelberg, Alemania
Matr. Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU): 14.452

Estudios Cursados
Universidad de Buenos Aires: Facultad de Arquitectura y Urbanismo
Título: Arquitecta (1982)
Posgrado PAP (Programa de Actualización Proyectual) de la FADU-UBA
(2001)
Taller de Escritura Académica - Centro de Estudiantes FCE-UBA (2002)
Posgrado Seguridad contra Incendio en la Edificación – UNSAM-INTI (2007)
Curso de Instalaciones contra Incendios a base de Agua INTI-UNSAM (2008)
Seminario de Seguridad de la Vida a través del Diseño-NFPA 101 (2009)
Maestría en Historia y Cultura de la Arquitectura y la Ciudad – UTDT
Título: Magister (2019)

Consultoría
Desde 1980 dedicada al asesoramiento de Códigos de Planeamiento Urbano y
Edificación de la Ciudad de Buenos Aires, y sus respectivas tramitaciones en
dicho ámbito.
Ha prestado servicios de asesoramiento y tramitaciones de temas municipales
a numerosos estudios, constructoras y empresas de la construcción, así como
a organismos oficiales, asociaciones vecinales y ONGs. A partir de 2009 a
través de la página web www.arete-pi.com.ar, ha intensificado su perfil
orientado a optimizar la búsqueda de inversiones inmobiliarias desde el
aspecto normativo a estudios de arquitectura, inmobiliarias y empresas
constructoras a través de informes, diagnósticos y proyectos, siempre en la
ciudad de Buenos Aires. Desde 2010 desarrolla también diversos cursos de
formación sobre normativa para arquitectos, ingenieros y estudiantes.

Producción
Proyecto y Dirección:
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Dedicada a optimizar las inversiones inmobiliarias, además de refacción de
viviendas transformándolas en multifamiliares, con varios edificios en altura
construidos y en construcción.
Proyecto:
Numerosos edificios en altura en los barrios de Villa Urquiza, Villa Santa Rita,
Belgrano, Parque Chas y San Nicolás para empresas constructoras

Asesorías
Asesora en temas de Códigos para construir de la ciudad del Suplemento Arq
del diario Clarín (1996 a la fecha)
Representante del CPAU (Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo)
en la Comisión redactora de una nueva normativa contra Incendio, junto a
diversas instituciones y entidades afines (2000-2004).
Integrante de la Comisión de redacción de Nuevo Código de Edificación
propuesto por el CPAU (2015)

Participación en Instituciones
Presidente de la Junta de Estudios Históricos de Agronomía y La Paternal
(1992-1999)
Integrante de la Comisión de Arquitectura del CPAU (2010-2018)
Integrante de la Comisión de Ejercicio Profesional del CPAU (2014-2019)
Integrante Comisión Normativa de la AADAIH (2011)
Secretaria de la Subcomisión de Ejercicio Profesional de la Sociedad Central
de Arquitectos (2013-2019)
Consultora del CPAU por temas de Códigos para construir (2019 a la fecha)

Premios
1º Premio Investigación para estudiantes de Arquitectura-IAA-FADU-UBA
(1981)
Premio Vecina Participativa 2000 - Centro para la Participación y el Control
Ciudadano - G.C.B.A.
1º Premio Concurso de Emblema Barrial para Parque Chas (2010)
1º Premio Concurso de Investigación revista “Todo es Historia” 2010

Docencia
Docente auxiliar Morfología del Paisaje. Cátedra Claudio Güerri (2009/11)
Profesora Titular de Legislación de Obras – Escuela de Arquitectura – UTDT
(2011 a la fecha)
Docente de Normativa para construir en la SCA, en el CPIC, en el CPAU y
privados (2010 a la fecha)
Profesora Titular de Codificación y Seguridad I y II – Universidad de Palermo
(primer semestre 2022)

