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Es Licenciada en Turismo (1981), Facultad de Ciencias Económicas y Sociales  Universidad 
Nacional de  Mar del Plata y Magister en Gestión de Empresas (2006) , Facultad de Ciencias 
Económicas,   Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco  (UNPSJB). 

Se desempeñó como Profesor  Regular  Titular  (UNPSJB),  Profesor Regular Asociado 
(Universidad Nacional de la Patagonia Austral- UNPA-)  y actualmente es Docente de Posgrado 
(UNPA).  

En su  carrera profesional ha ocupado diversos cargos en la función pública siendo Secretaria de 
Turismo y Áreas Protegidas de la provincia del Chubut, Directora General de Coordinación Técnica 
en Organismo  Provincial de  Turismo del Chubut, y Subsecretaria de Turismo de la Municipalidad 
de Puerto Madryn, entre  otros.  

En los 39 años como profesional en turismo  ha desarrollado distintas actividades,   siendo  creador 
de la línea de trabajo en Turismo Responsable en Patagonia (Fundación Patagonia Natural, desde 
1992)  a través de la cual  postuló  y  propició el manejo integrado de los recursos logrando 
incorporar el área turismo  en proyectos con financiación internacional, de alcance local. 

Ha sido coordinador del Área Turismo Responsable y Áreas Protegidas en los  Proyectos 
GEF/PNUD: ARG /92/G31, ARG /02/G31 y ARG /10/G47) e  integrante del equipo coordinador 
general  de la iniciativa conjunta “efectividad de manejo de las áreas protegidas costero marinas de 
Argentina”. 

Ha trabajado en líneas de investigación /acción  vinculadas al patrimonio natural, siendo pionera en 
los estudios de impacto de la actividad turística sobre el avistaje de ballenas (1995 en adelante),  
profesional responsable de la redacción del documento base presentado ante UNESCO para 
declarar a Península Valdés Patrimonio de la Humanidad , integrante del equipo que postuló al 
Parque Nacional los Alerces ante UNESCO y coordinador responsable del equipo de elaboración 
del Plan de Manejo del Área Natural Protegida Punta Tombo y otros planes de gestión en la 
Patagonia argentina. 

Integró (2000/20) y dirigió (2006/2018)  el equipo de investigación interdisciplinario  de patrimonio 
cultural y turismo en el noreste de Santa Cruz  (UNPA). Dirigió proyectos de investigación 
acreditados por CONEAU y el Proyecto “Nueva tecnología y patrimonio poniendo en valor paisajes 
culturales en Santa Cruz, en programa de cooperación  Italia y Argentina (IT 1305 MAE/MINCyT).  

Se ha dedicado a la formación de recursos humanos en turismo responsable  y áreas protegidas 
en actividades académicas de grado y en actividades de extensión a la comunidad  
fundamentalmente en las provincias  Chubut y Santa Cruz, capacitando  a  estudiantes de grado y 
posgrado, a docentes, agentes de conservación,  guías de turismo e informantes turísticos. Ha 
dictado cursos y coordinado talleres, y seminarios vinculados a la  temática del turismo 
responsable,   áreas protegidas y patrimonio cultural, en el ámbito  nacional e internacional.   

Directora Ad - H de Becarios y Pasantes (Secretaría de Planeamiento de Tierra del Fuego, 
UNPSJB  1996/2000), Universidad Nacional del Comahue (2003/2004)  y Universidad Nacional de 
la Patagonia Austral (2001/09 y 2013/16) Universidad para la Cooperación Internacional Costa 
Rica  (2010/2011) y  Codirectora de Proyectos  aprobados por  la Subsecretaría de Turismo y 
Áreas Protegidas  de la Provincia del Chubut (2007/2009).  

Ha publicado cuatro libros, veintiocho capítulos y artículos en libros,  y  en revistas nacionales e 
internacionales en carácter de autor o co-autor, sesenta ponencias aprobadas y aceptadas en 
congresos nacionales e internacionales   y numerosos artículos de divulgación y transferencia.  

Es miembro del comité editorial de la publicación “Estudios y perspectivas del Turismo” (CIET). 
Experto Nacional en Fondo Argentino de Cooperación Horizontal, socio Fundador Patagonia 
Natural y miembro del Consejo Administración. Miembro alterno por Fundación Patagonia Natural 
ante el Comité Argentino de UICN y Miembro de Número de la Academia Argentina de Turismo. 



 

  


