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Es Licenciada en Turismo egresada de la Facultad de Turismo de La Universidad de Morón; (1972) y
Licenciada en Psicología egresada de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires;
(1992).
Becada por la OEA, participa del Primer Curso de Planificación del Desarrollo Turístico organizado por
esta institución y el Centro Interamericano de Capacitación Turística. CICATUR en México,(1974).Por el
que obtiene la especialización en Planificación Turística y medalla de oro al promedio otorgada por el
Gobierno de México.
Becada por la OEA y el Gobierno de Francia, estudia en el Centre des Hautes Etudes Touristiques de la
Université de Droit, d´Economie et des Sciences d´Aix Marseille III, obteniendo el DEA (Diplôme des
Études Approfondies) ; (años 1978/79)realizando una investigación sobre la demanda turística europea,
dirigida por el Dr. René Bartje Director del CHET. Que posteriormente es publicada por la Subsecretaria
de Turismo de la Nación con el título “Los Factores de la Demanda Turística: El caso Europeo” en el año
1981.
Por más de 25 años se ha desempeñado en la Administración Pública Nacional, en diferentes cargos
relacionados con la actividad turística: Entre 1979 y 1993 en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) fue
investigadora responsable de Planes y Proyectos de Turismo, posición obtenida por concurso de
oposición y antecedentes. Desde allí asiste a las provincias en temas relacionados con el desarrollo
turístico sustentable, dirigiendo grupos de investigación con personal del CFI y profesionales
contratados. En este período lleva a cabo numerosas investigaciones y estudios individuales o en coautoría entre los que se puede mencionar: Estudio de Promoción Turística para la Provincia de La Rioja
con el Lic. Amadasi (1981) Ordenamiento Turístico del Litoral Argentino con el Lic. Pantano (1982); el
Perfil del turista que accede a Salta con el Lic. Amadasi y la Lic. Arrieta. Publicado por el CFI en 1986.
Antecedentes de la Planificación Turística en la Argentina, publicado por el CFI en 1988. Estudio de
mercado para el Área de Lago Argentino con el Ing. Nemaric y Lic. Arrieta en 1989. Desde 1993 hasta
1996 se desempeña en el CFI como Responsable Regional para la negociación y programación anual
de estudios y proyectos con los gobiernos provinciales de las regiones de Cuyo, Mesopotamia y Noasur.
Entre los años 1998 y 2003 fue Coordinadora del Área de Tiempo Libre Recreación y Turismo, en el
Instituto Nacional de Educación Técnica INET- del Ministerio de Educación y Cultura de la Nación.
Período en el que se elabora el Documento base del Trayecto Técnico Profesional en Tiempo Libre,
Recreación y Turismo. C.F.C.yE. publicado en 1999.
A partir del año 2004 se incorpora a la Secretaria de Ambiente de la Nación como Asesora de Gabinete
de Ambiente, posición desde la crea en el año 2005 la Unidad de Turismo Sustentable y Ambiente de la
Secretaría en la que ejerció funciones de conducción hasta mayo del año 2013. Coordina el equipo
multidisciplinario que pone en marcha una experiencia de mejora de la calidad en playas y balnearios lo
que da origen al documento: Playas y Balnearios de calidad- Gestión Turística y Ambiental: Directrices y
guía de auto- evaluación. Publicado por la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable y la
Secretaría de Turismo de la Nación en agosto de 2005.
Entre los años 2005 y 2008, coordina el Proyecto PNUD que en convenio con la Secretaria de Ambiente
de la Nación formula la “Estrategia de Turismo Sustentable para Reservas de Biosfera y Sitios Ramsar”
que se aplica en dos experiencias piloto. Este trabajo se constituye en el primer documento oficial sobre
el tema, publicado por la Secretaria de Ambiente de la Nación, en diciembre de 2008.
Como consultora ha sido autora de planes de turismo para las provincias de Santa Cruz (2007), Santa
Fe (2002) y Jujuy (2001), con financiamiento del Consejo federal de Inversiones y del Diagnóstico
turístico de Esquel y Comarca de los Alerces (2003) Programa BID/ FOMIN y la Fundación para la
Patagonia Sustentable 2003.
Entre sus
trabajos de investigación y publicaciones pueden mencionarse
“La formación de
profesionales en el campo del turismo” (publicado en la compilación técnica dirigida por Sergio Molina:
TURISMO 1, Año 2, Tomo 4, México, setiembre de 2002; Estudio sobre la vulnerabilidad de la

Patagonia al cambio climático” redactando el capítulo “Evaluación del impacto del Cambio Climático
sobre el turismo en la Patagonia”. Fundación Torcuato Di Tella, 2005-2006; Participación como experta
internacional del equipo consultor que elaboro la “Política Regional de Turismo 2010- 2014. Región de
los Ríos” Valdivia, Chile y su investigación sobre “Las actividades de Turismo Alternativo. Nuevas
modalidades de Turismo en el Espacio Natural”, en la Facultad de Ciencias Aplicadas al Estudio
Sistemático del Turismo y la Población, de la Universidad de Morón.
Ha desarrollado su carrera docente desde mediados de los años 70 hasta la actualidad obteniendo el
grado de Profesora Titular Regular en diversas asignaturas relacionadas con el Turismo en las
Universidades de Morón, del Salvador, Bar Ilán, San Martín, y Abierta Interamericana. Ha dado
conferencias en temas de su especialidad en numerosas oportunidades tanto en el país como en
representación del país en el extranjero.
Actualmente se desempeña como Docente Titular del Módulo de Política y Planificación en la Maestría
en Economía y Gestión del Posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de
Buenos Aires y como Profesora Titular Regular en las cátedras de Piscología Turística y de Planificación
Turística I y II en la carrera de Licenciatura en Turismo de la Facultad de Turismo y Hospitalidad en la
Universidad Abierta Interamericana.

