Dra. Alejandra Navarro de Chalupa
Trayectoria profesional

·

Abogada en Madrid, España

·

Abogada en Córdoba, Argentina, desde abril 1989

·

Notaria Pública en Cordoba, Argentina (abril 1994 - octubre 2005). Principales aspectos
de su actividade:
o Derecho contractual, derecho financiero, derecho de sociedades mercantiles,
derecho sucesorio, derecho comercial, derecho canónico.
o Asesoramiento de empresas en aspectos de derecho mercantil y civil; especializada
en derecho contractual, elaboración y revisión de contratos de todo tipo.
o

Apoyo de personas temas migratorios en la República Argentina.

o

Trabajo conjunto con instituciones estatales

·

Docente asistente de la cátedra de Derecho Notarial en la Universidad Católica de
Córdoba, Argentina.

·

Participación activa en la actividades científicas del Instituto de Cultura Notarial de la
Provincia de Córdoba, Argentina.

·

Integrante de la Comisión Redactora de la Revista Notarial del Colegio de Escribanos de
la Provincia de Córdoba. Publicación de artículos sobre temas de interés notarial.

·

Asistencia a notarios aspirantes a la titularidad de registros notariales vacantes en la
Provincia de Córdoba en su preparación para el exámen de concurso y oposición.

·

Práctica y trabajo de investigación en UNCITRAL/CNUDMI (Comisión de Naciones
Unidas para el Derecho Mercantil Internacional).

·

Entrenadora para el idioma español en Viena

·

Experta en asuntos legales internacionales

·

Consejero de exportación, diplomada por la Academia de Asesores de Empresas de la
Cámara Federal de Comercio de Austria.

·

Ejecutiva y directora de la sección legal (competente para aspectos legales internacionales)
de una empresa de cobranzas internacionales en Viena.

·

Apoyo de misiones comerciales de la República Argentina en países de habla alemana.

·

Jurista de confianza de algunas Embajadas de habla hispana en Viena.

·

Fundación del despacho legal “ANC Legal" con oficinas en Madrid (España) y Córdoba
(Argentina).

·

Fundación de la oficina de asesoria empresarial “ANC-International Consulting”
(www.anc-ic.at)

·

Cooperación con los tradicionales despachos Kubac Svoboda & Kirchwerger (www.ksklawyers.at) y Svoboda Law Office, con sede en Viena.

Conferencias
· „Historia del Colegio de Escribanos de Cordoba. Actividad y responsabilidad notarial.“
23.-25 Abril de1992. Colegio de Escribanos de Córdoba (Argentina)
· „Régimen Legal de la Propiedad Horizontal“ 5 de marzo de 1993. Academia Nacional de
Derecho.
· „Actas Notariales“. Congreso Notarial del Noroeste de Argentina 5.-7 de Junio de 1997
· Aspectos legales del Mercosur 29-30 de Octubre de 1997. Congreso Internacional del
Mercosur. Córdoba (Argentina)
· „ La teoría del error en documentos y contratos. Derecho comparado“. Octubre de 2001.
Academia Notarial de Córdoba (Argentina).
· Negociación de contratos en Sudamérica. Junio de 2010. Cámara Internacional de
Comercio en Austria (ICC).
· Aspectos esenciales de los contratos de exportación. Primer Congreso Anual de la
Asociación Hispano-Austríaca de Juristas. Viena, 8 al 10 de Julio de 2010. Viena.
· Oportunidades de negocios de importación y exportación con Argentina. Cámara de
Comercio de Tirol. En cooperación con la Embajada de la República Argentina en Viena.
Innsbruck, Tirol, 20 de Octubre de 2010.
· Oportunidades de negocios de importación y exportación con Argentina. Evento
organizado por la Embajada de la República Argentina en Austria y SARIO (Agencia
Eslovaca para el Desarrollo del Comercio y de las Inversiones). Bratislava, 16.11.2010 y
19.05.2011

· Seminario sobre el tema : Contratos internacionales en idioma español
(especialmente de uso en comercio internacional). Cámara Internacional de
Comercio en Austria (ICC). 31 de Octubre de 2011
· Oportunidades de Importación y Exportación con Argentina. Evento organizado
por la Embajada de la República Argentina en Austria y la Cámara de Comercio e
Industria de Eslovenia. Liubliana, 23 de Noviembre de 2010
· Aspectos legales de la fundación de empresas en Austria. Evento celebrado en
colaboración de la Agencia Austríaca de Inversiones- ABA- Invest in Austria- y la Sección
Comercial de la Embajada de Austria en Barcelona, España, 29 de Junio de 2011
· Seminario sobre negociación exitosa de contratos internacionales en Latinoamérica.
Cámara Internacional de Comercio en Austria (ICC). 27 de Setiembre de 2011

