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EXPERIENCIA PROFESIONAL

Honorable Cámara de Diputados de la República Argentina

1° de Noviembre de 2018- actualidad

Asesora legislativa

Elaboración y presentación de proyectos de ley, declaración y resolución. Investigación sobre los temas

relacionados a la comisión y la realidad política actual para iniciativas de ley. Apoyo técnico en comisiones

y sesiones parlamentarias. Presentación de informes técnicos y atención de consultas ciudadanas.

Armado de agenda y viajes.

- 2020- actualidad

Comisión de Mercosur

Asesora Legislativa en asuntos internacionales.

- 2018-2019

Comisión de Educación y Cultura.

Diplomacia Parlamentaria (2018-2019)

Asistente de coordinación Grupo Parlamentario de Amistad Argentina – Italia,

Asistente del Presidente de la Comisión en la coordinación de las actividades, participación a eventos

organizados por representaciones italianas en Argentina, contacto con los diputados italianos.

Coordinadora proyecto Seminario Antimafia Ítalo- Argentino,

Organización y coordinación del proyecto de Seminario Antimafia Italo-Argentino. Contacto con

exponentes de la política argentina e italiana, de la sociedad civil y de la empresa relacionados a la

temática del crimen organizado. El objetivo del Seminario es profundizar el análisis en forma conjunta de

los proyectos y las legislaciones vigentes en materia del crimen organizado entre las Rep. Argentina y la

Italiana, facilitando el cambio de informaciones, experiencias y mecanismos de prevención y poniendo

énfasis en la valiosa experiencia antimafia desarrollada en

Italia.

Italia Viva

diciembre 2021 - actualidad

Consejera COM.IT.ES

Consejera por el partido Italia Viva en la circunscripción de Buenos Aires.

septiembre 2019 - actualidad

Coordinadora territorial para Sudamérica (ad honorem)



Coordino la región Sudamericana.

Nuestras actividades incluyen:

• Promover la inscripción entre los ciudadanos italianos

• Organizar a los simpatizantes en los diferentes países

• Organizar eventos con los parlamentarios y exponentes del partido

• Webinars sobre una serie de temáticas relacionadas con Italia y los italianos en el exterior, como el

sistema político italiano y los Comités de Italianos en el Exterior.

Proyecto “Plataforma de Ideas”:

Serie de encuentros (con un formato similar al de una masterclass o entrevista) con expertos de

diferentes campos, italianos o sudamericanos con un fuerte vínculo con Italia. Apuntamos a cubrir

diversos aspectos relacionados con la política, como instituciones, economía, igualdad de género, ciencia.

Para conseguirlo, organizamos estos encuentros con parlamentarios y eurodiputados italianos, expertos

de cooperación internacional, empresarios, científicos (físicos e IA), graduados del master en RRII de la

Universidad de Bologna, que se cursa mitad en Buenos Aires y mitad en Italia, freelancers, economistas y

la Ministra de Igualdad de Oportunidades, que es miembro de Italia Viva y que habló de las múltiples

políticas que impulsa para promover la paridad de género. Todos los encuentros, subtitulados en italiano y

español, están disponibles en el canal de YouTube de Italia Viva Sudamérica.

ITAMALFI, centro de idiomas

agosto 2021 - actualidad

Profesora de italiano

Istituto Italiano di Cultura Buenos Aires - Ministero degli Affari Esteri

feb. 2020 - dic. 2020

Profesora de italiano

Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL)

Abril 2018 – Diciembre 2018

Asistente de Relaciones Institucionales e Asistente de Programas

Relaciones públicas e institucionales de la fundación, relación con embajadas y organismos de gobierno.

Organización de eventos, conferencias, charlas y foros. Realización de análisis de los exámenes

periódicos universales de diferentes países y coordinamiento de voluntarios de la organización.

Redacción de informes y artículos por Análisis Latino (www.analisislatino.org) , investigación sobre temas

específicos.

Publicaciones:

- Migración y política exterior en Sudamérica, diciembre 2018

- Jornada G-20 en Argentina: intereses, oportunidades y desafíos, 5 de mayo de 2018

- La regularización de 300 mil inmigrantes en Chile: análisis y críticas de la reforma

migratoria de Piñera , 20 de abril 2018



FORMACIÓN ACADÉMICA

Pontificia Universidad Católica Argentina, Buenos Aires (ARGENTINA) (2021)

Diplomatura en Diplomacia Parlamentaria - votación final 8

El objetivo de la diplomatura es la comprensión de las funciones y los roles que cumplen los

órganos legislativos en las relaciones internacionales.

Universidad Alma Mater Studiorum de Bolonia, ITALIA (Septiembre 2014 – Marzo 2017)

Licenciatura en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales

Curriculum ESTRATEGIAS Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS – votación final 110/110

- Especialización en Relaciones internacionales y desarrollo en América Latina

- Investigación de cinco meses en CABA, Argentina (agosto 2016-diciembre 2016)

- TESIS “La cuestión Malvinas en los gobiernos de Nestor y Cristina Fernández de

Kirchner (2003- 2015).

Universidad Ca’ Foscari di Venezia, ITALIA (Septiembre 2011 – Octubre 2014)

Grado en Lenguas Extranjeras(ispanoamericano y angloamericano)

Curriculum POLÍTICO-INTERNACIONAL - votación final 102/110

- Estudio de las dos lenguas extranjeras, didáctica de las lenguas, literaturas y el contexto

político- internacional mundial

- TESIS “Las Malvinas en el imaginario argentino: historia de una -guerra limpia-”

Liceo Classico Elena Corner, Mirano (Venezia), ITALIA (septiembre 2007- julio 2011)

Bachiller en Letras Clásicas y sus literaturas (latin y griego antiguo), experimentación en historia

de arte y estudio de una lengua extranjera (INGLÉS)


