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FORMACIÓN ACADÉMICA

ANTECEDENTES LABORALES

• Periodista y escritora.

• Fue diputada nacional entre 2005-2009 y senadora nacional entre 2009-2015. Presidió la Comisión de

Población y Desarrollo Humano e integró las Comisiones de Sistemas, Medios de Comunicación y

Libertad de Expresión; Derechos y Garantías; Asuntos Constitucionales; Ambiente y Desarrollo

Sustentable; Defensoría del Pueblo y de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las

Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización.

• Ha escrito diversos libros entre los que se destacan Los treinta años del golpe (2006), ¿Algún cordobés?

(2005), La gran pantalla (2000), El harén: árabes, poder y política en Argentina (1998), De la culpa al

perdón y La mala bestia.

• En televisión ideó y condujo el programa Paradojas y Código N en Canal 7. En el año 2002 fue nominada

al premio Martín Fierro a la “Mejor conducción periodística en televisión”. Ideó y realizó Operación Aries,

un documental sobre los 25 años del golpe militar del 24 de marzo de 1976 en el año 2001.

• Fue columnista del diario Clarín (1998-2006); corresponsal sudamericana de la revista española Cambio

16, (1978-1998); corresponsal del Diario O Globo de Brasil, realizó una cobertura especial del Juicio a

las Juntas Militares de Argentina (1986-1987); fue columnista de Rumbos, revista dominical de La Voz

del Interior (Córdoba) y cuarenta diarios del interior de Argentina (2002-2005). Además, fundó y dirigió la

revista Mujeres & Compañía (1995-1996).

• Recibió la nominación al premio Martín Fierro a la "Mejor conducción periodística" por el programa Tierra

de periodistas (2000); el premio ATVC al "Mejor Programa periodístico” por el programa Temas &

Debates (1994); el premio Broadcasting al “Mejor programa periodístico de opinión” por el programa

Temas & Debates (1996); el premio Atrevida (1997), premio Margarita de Ponce (1997), otorgado por la

Unión de Mujeres Argentinas, y el premio Pluma de Honor (2011), otorgado por la Academia Nacional de

Periodismo.


