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Se desempeña desde 1998 en el Archivo General de la Nación de Argentina; 

actualmente como coordinadora del Programa de Capacitación y Desarrollo 

Archivístico.  

Es Responsable Nacional de Proyectos del Programa Iberarchivos, Vicepresidenta 

de la Sección de Derechos Humanos del Consejo Internacional de Archivos (ICA) 

y Coordinadora del Grupo de Trabajo de Archivos y Derechos Humanos de la 

Asociación Latinoamericana de Archivos. 

Docente de Archivística en cursos para la Administración Pública Nacional y 

organizaciones sociales, políticas y sindicales. Ha sido asesora archivística de la 

“Unión de Trabajadores de la Educación” (UTE – CTA) entre 2004 y 2007; y de la 

Comisión Provincial por la Memoria, Buenos Aires, en 2005 y desde 2007 a 2011. 

Formó parte de la creación del Sistema Nacional de Documentación Histórica del 

Ministerio de Ciencia y Tecnología.  

Docente del Departamento de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la 

Universidad de Buenos Aires desde 2002 a 2010, dicta en la misma y en otras 
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