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Perfil Profesional  
 

Con más de 10 años de experiencia en el sector público, en el área internacional, en especial en 
temas de comunicaciones (telecomunicaciones, TIC, servicios postales). Habilidad para 
organizar equipos y tareas, resolver problemas y realizar presentaciones en público, tanto en 
español como en inglés, y en la organización de reuniones. Capacidad para relacionarse y 
trabajar en equipo, en ámbitos multidisciplinarios y multiétnicos. Con experiencia también en 
el ámbito privado. 
 
 

Experiencia profesional 
 

Actual. Ministerio de Modernización, Secretaría de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones, Argentina. 

Cargo:    Asesora del Secretario. 
       Función: Representación de la República Argentina ante organismos internacionales y regionales, 

en materia de telecomunicaciones, servicios postales, servicios satelitales e Internet. 
 Participación, preparación y presentación de documentos en conferencias, asambleas, 

reuniones, foros, seminarios, etc. Presentaciones como oradora y/o moderadora en 
foros, seminarios, talleres, etc. 

 Articulación de la relación con la Academia, con el sector privado y con las demás partes 
interesadas del sector. 

 Organización de eventos regionales e internacionales en el país. 
 Elaboración de proyectos y de presupuestos. 

  
Feb/Jul 2017Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital – Secretaría de Estado para 

la Sociedad de la Información y la Agenda Digital, España. 
Cargo:     Asesorar 

       Función: En el marco del “Programa de Excelencia Regulatoria de España” (PERE 2017), 
integrante del equipo del Área Internacional, dependiente del Gabinete del Secretario de 
Estado. 
Participación, preparación y presentación de temas relacionados con: Ciudades y 
Comunidades Inteligentes (Plan Nacional de Ciudades Inteligentes), Mercado Único 
Digital, Tecnologías del Lenguaje; y en temas relacionados con la participación en la 
Unión Europea, el G20 y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), entre 
otros. 

 
2016-2017 Ministerio de Comunicaciones, Secretaría de Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones 
Cargo:    Asesora en temas internacionales 
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       Función: Participación y representación de la República Argentina ante organismos 
internacionales y regionales, en materia de telecomunicaciones, servicios postales, 
servicios satelitales e Internet. 

 Participación, preparación y presentación de documentos en conferencias, asambleas, 
reuniones, foros, seminarios, etc. Presentaciones como oradora y/o moderadora en 
foros, seminarios, talleres, etc. 

 Relación con la Academia, con el sector privado y con las demás partes interesadas del 
sector. 

 Organización de eventos regionales e internacionales en el país. 
 Elaboración de proyectos y de presupuestos. 
 Colaboración en el diseño de la nueva estructura del Ministerio (creado en Dic `2015). 
 
2016             Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) 

Dependiente del Ministerio de Comunicaciones, el ENACOM es parte de la Administración 
descentralizada. Responsable de la aplicación de la norma y del control de los servicios. 

Cargo: Coordinadora del Área de Desarrollo de las TIC dentro de la Dirección Nacional de Asuntos 
Internacionales 

       Función: Análisis y seguimiento de temas relacionados con el desarrollo de las 
Telecomunicaciones/TIC y de los servicios postales. Participación y representación de la 
República Argentina ante organismos internacionales y regionales. 

 Participación, preparación y presentación de documentos en conferencias, reuniones, 
foros, seminarios, etc.  

 Cuatro personas (4) a cargo. 

 
2015  Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

(AFTIC) 
Dependiente de la Presidencia de la Nación, AFTIC fue la responsable de dictar la política, regular 
y controlar los servicios de telecomunicaciones y TIC en todo el territorio nacional. 

Cargo: Asesora, en la Dirección Nacional de Asuntos Internacionales 
       Función: Participación y representación de la República Argentina ante organismos 

internacionales y regionales, en materia de telecomunicaciones, servicios postales, 
servicios satelitales e Internet. 

 Participación, preparación y presentación de documentos en conferencias, reuniones, 
foros, seminarios, etc. Presentaciones como oradora y/o moderadora en foros, 
seminarios, talleres, etc. 

 
2006-2015   Secretaría de Comunicaciones de la Nación 

 Dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, la Secretaría 
era la responsable de establecer las políticas públicas en materia de telecomunicaciones, servicios 
postales y satelitales. 

          Cargo: Asesora del Secretario en temas internacionales 
       Función: Participación y representación de la República Argentina ante organismos 

internacionales y regionales, en materia de telecomunicaciones, servicios postales, 
servicios satelitales e Internet. 

 Participación, preparación y presentación de documentos en Conferencias, reuniones, 
foros, seminarios, etc. Presentaciones como oradora y/o moderadora en foros, 
seminarios, talleres, etc. 

 Organización de eventos regionales e internacionales en el país. 
 

2004-2006 Secretaría de Coordinación Técnica 
 Dependiente del Ministerio de Economía, la Secretaría atendía temas directamente derivados por 

el Ministro de Economía, como ser la renegociación de la deuda externa, los reclamos de 
ciudadanos, defensa del consumidor y defensa de la competencia. 

          Cargo: Asistente del Secretario 
       Función: Tareas administrativas en la Secretaría Privada, y asistencia al Secretario en temas de su 

competencia. 



 

2003-2004 Juan O. Hajnal S. A.  
      Empresa: Empresa dedicada a la tecnología en procesos a granel, y a la venta de maquinaria agrícola. 
          Cargo: Empleada administrativa 
       Función: Administración de ventas. Atención al cliente. Tareas administrativas en general. 

 
1994-2002 Banco General de Negocios 

Empresa: Banco mayorista. 
Cargo: Empleada en el Sector Cambios (Comercio Exterior) / Responsable del Área de Pagos por 

cuenta de terceros. 
       Función: Tareas administrativas en general, liquidación de compra/venta de divisas, órdenes de 

pago, transferencias. Responsable de atender las cuentas de los accionistas extranjeros. 
Responsable de realizar el pago a proveedores de empresas (pagos por cuenta y orden 
de terceros). 

 

 

Formación académica 
 

2000-2004     Máster en Relaciones Económicas Internacionales 
Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas, Bs. As, Argentina. 
Tesis pendiente. 

 
1994-1999 Licenciatura en Relaciones Internacionales 

Universidad del Salvador, Facultad de Ciencias Sociales, Bs. As., Argentina. 
 
 

Idiomas 
 

Español: Nativo 
Inglés: Certificate of Proficiency in English (Universidad de Cambridge) 
Francés:         Intermedio 
Portugués:    Intermedio (6° nivel, Fundación Centro de Estudos Brasileiros) 

 
 

Informática 
 

Entorno Office (Word, Excel, Power Point, Outlook) 
Internet / Redes sociales 
 
 

Otros datos de interés 
 

2006 Curso de Posgrado en Gobernabilidad y Desarrollo Institucional 
INAP, Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares, España. 
Curso de 6 meses destinado a becarios de países latinoamericanos. 
 
 
 
 
 
 



Posiciones en Organismos Internacionales: 
 

Organización de las Naciones Unidas (ONU)  

- Presidente de la Comisión de Estudio 5: “Medioambiente, Cambio climático y Economía 
Circular” del Sector de Normalización de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT-
T) (2017-2020) 

- Vicepresidente de la Iniciativa “United for Smart Sustainable Cities” (U4SSC) 
- Punto Focal de Argentina ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) (2008-

actual.) 
- Vicepresidente del Consejo de Administración (CA) de la Unión Postal Universal (UPU) –

Argentina en representación de la Región Américas (2013-2016) 
 
Organización de Estados Americanos (OEA) 
Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL)  

- Presidente del Grupo de Trabajo Preparatorio de las Reuniones del Consejo de la UIT (2014-
2017) (2018-2021) 

- Presidente del Grupo de Trabajo sobre el Plan Estratégico de la CITEL (2010-2013) / Actual 
Vicepresidente (2014-2017) 

- Relatora sobre Cuestiones de Interés Común entre la CITEL y otros organismos (CCP.I) 
(2010-2014) 

 
Unión Postal de las Américas, España y Portugal (UPAEP) 

- Relatora sobre Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)/ Sociedad de la 
Información (2013-2017) 

 

Participación en Organismos Internacionales: 
 24º Congreso de la UPU (Ginebra, 2008) – Jefe de Delegación 

 25º Congreso de la UPU (Doha, 2012) – Jefe de Delegación 

 UIT-Asamblea Mundial de Normalización de las Telecomunicaciones (Dubai, 2012) – Jefe de 
Delegación 

 UIT-Conferencia Mundial de Telecomunicaciones Internacionales (Dubai, 2012) – Jefe de 
Delegación 

 UIT–Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones (Dubai, 2014) – Jefe de 
Delegación Alterno 

 UIT–Conferencia de Plenipotenciarios (Buzan, 2014) – Jefe de Delegación Alterno 

 UPU-World Strategy Conference (Geneva, 2015) – Panelista sobre "How regulation can 
leverage the postal sector in all its dimensions". 

 UIT–Asamblea de Radiocomunicaciones (Geneva, 2015) – Jefe de Delegación Alterno 

 UIT–Asamblea Mundial de Normalización de las Telecomunicaciones (Yasmine Hammamet, 
2016) – Jefe de Delegación 



 UIT-Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones (Buenos Aires, 2017) – 
Coordinadora General del evento / Jefe de Delegación Alterno 

A nivel regional/Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL/OEA): 

 Comité Directivo Permanente (COM/CITEL) – Jefe de Delegación 

 Grupo de Trabajo Preparatorio de las Reuniones del Consejo de la UIT – Presidente 

 Comité Consultivo Permanente I: Telecomunicaciones/TIC (CCP. I) – Jefe de Delegación 

 


