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EXPERIENCIA LABORAL
➢ julio 2011- actualidad
Buenos Aires



●

Honorable Senado de la Nación
Cargo ocupado: Asesora Legislativa

Tareas realizadas: asesoramiento legislativo en las áreas de integración regional
–específicamente en la Unidad de Enlace del MERCOSUR del Congreso de la Naciónprensa, asuntos constitucionales, medioambiente, minería, defensa nacional, legislación
general, energía y recursos naturales, narcotráfico. Cobertura de las reuniones semanales de
comisión y posterior redacción de informe para transmitir la información al Senador.
Análisis de la función social de los proyectos legislativos, análisis cualitativo y cuantitavo
de medios informativos, análisis discursivo, redacción de proyectos.

➢ marzo 2010- abril 2012 Centro Argentino de Estudios Internacionales
Buenos Aires
Cargo ocupado: Investigadora de campo/Observatorio de
Política Exterior Canadiense (ad honorem)
● Tareas realizadas: análisis cualitativo de la política exterior canadiense en el Ártico,
conceptualización de geopolítica de los recursos estratégicos y redacción de informes

mensuales en inglés. Coordinadora de equipo y control de la información producida a través
de la lectura diaria de medios canadienses.

FORMACIONES ADICIONALES Y OTRAS ACTIVIDADES
➢ Año 2004/2005
Intercambio académico en Estados Unidos con el Programa del
Centro de Intercambio Cultural CCI:
●

Durante 11 meses viví en el estado de Iowa, con una familia estadounidense y
concurrí a la escuela, teniendo que rendir cuentas mensualmente del rendimiento
académico. Durante mi estadía participé en distintos deportes: volleyball, drill
team, atletismo y fui voluntaria del Programa Mentor, donde un alumno de menor
edad nos era asignado para ayudarlo con la realización de las tareas académicas y el
seguimiento pedagógico, puesto que se trataba de jóvenes con alguna dificultad en
el aprendizaje y provenientes de hogares disfuncionales.

➢ Año 2010 
Voluntariado en Fundación IDENTIDAD MERCOSUR como
asistente de investigación en temas relacionados a la integración regional, tales como
redacción de proyectos sobre patentamiento, elección gradual de parlamentarios, etc.
➢ Año 2013/2015
Co-fundadora y Miembro Activo del GIARA (Grupo de
Investigación Y Análisis de la Realidad Argentina)
● El GIARA fue un grupo creado con la intención de elaborar informes mensuales,
ensayando propuestas que pudieran ser de utilidad para las plataformas políticas de
las carreras presidenciales que se congregaron en el espacio político UNEN. Las
propuestas eran acerca de los distintos temas que hacen a la cotidianeidad política
de nuestro país, aglutinando jóvenes afines a la socialdemocracia en su mayoría
profesionales de distintas áreas ; luego eran compaginados y repartidos en los
distintos ámbitos de debate político a los cuales tenemos acceso. Realizamos un
acto de lanzamiento del grupo al que asistieron todos los precandidatos a
Presidente del espacio UNEN : Margarita Stolbizer, Hermes Binner, Ernesto Sanz.
Luego realizamos la Maratón de Ideas para la Argentina Futura, una jornada de
debate de distintos temas y contamos con la presencia de importantes intelectuales
y profesionales.
(@giaraoficial www.facebook/grupogiara grupogiara@gmail.com )
➢ Año 2013/2015
DIARIO LA LUPA/ Redacción de artículos periodísticos sobre
diversos temas de política internacional: actividad terrorista de Boko Haram, traspaso
de mando de la monarquía española, entre otros.

REFERENCIAS LABORALES
Oscar A. CASTILLO
Senado de la Nación Argentina
Senador Nacional
Teléfono : +54-11-54669797
Jorge GRECO
Senado de la Nación Argentina
Jefe de Equipo de Asesores
Teléfono : +54-343-5050590 Email: jorgegreco67@yahoo.com.ar
Manuel Paz
Magister Estrategia y Geopolítica
Coordinador del Observatorio de Política Exterior de Canadá
email: pazmanuelalfredo@yahoo.com.ar

