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Bachiller con orientación Docente. Egresada del Inst. Presbítero
Alcidez Carlos Frencia. Laguna Paiv. Pvcia de Santa Fe. Año 1976
Profesora y Maestra de Piano. Egresada del Conservatorio Brahms.
Santa Fe. Año 1977.
Trabajos
Se desempeñó como Maestra de Música en escuelas públicas del Ministerio de Educación de la Provincia
de Santa Fe desde el año 1981 hasta el 2011 en que se jubila.
Promovió y difundió el folklore a través de una peña escolar a su cargo. Participó en la organización de
actos escolares. Realizó un trabajo de “herencia abierta “ desde el Patrimonio Oral local: “el tero”, obra
que deriva en la creación de una murga y un encuentro con las letras.
Se desempeñó en un cargo de docente de música con horas compartidas entre dos escuelas: la primera
una escuela, urbana y la otra, una escuela periférica, limitada por carecer de transporte, alejada del ejido
urbano, sin integración al pueblo.
Presentó un proyecto a la dirección y a cooperadora con el objetivo de la construcción del salón de música,
propuso realizar peñas folklóricas, con invitados del lugar, zonales, etc. Así fue como la escuela la
escuela se convirtió en un centro de difusión del folklore, conexión que hizo que la comunidad y la vecinal
trabajen juntas y capaciten.
En el año 2012, es invitada a hacer realidad uno de sus proyectos, surge así, en Laguna Paiva, el primer
Centro Cultural alternativo e independiente: “la Minga”, donde cumple un mandato de dos años como
Presidente.
Es integrante del grupo de Iobep Mapic, árbol de sal, de la escritora de San Javier, María Isabel Bugnon.
Funda el Movimiento de Escritores y Lectores Paivenses , ModELPa, que, desde el año 2015 organiza y
coordina talleres de lectura y escritura, encuentros de escritores nacionales e internacionales presentando a
artistas locales y zonales.
Recibe la bandera de la paz, y es nombrada Mensajera de la Paz, del Mov. Pacis Nunti.
Incursionó en las letras, atrayéndole la narrativa, cuentos, relatos, prosa. Participo en varias antologías en
papel y digital.
En el 2017 fue productora de un programa radial, donde se difundían las obras de escritores locales,
nacionales e internacionales,
En 2018, es designada como directora ejecutiva de “ConLeam”, Confederación latinoamericana de
escritores artistas y poetas del mundo siguiendo sus lineamientos, presenta en una fm de la ciudad capital
la obra de escritores a través de audios.
Desde el 2019, es designada como directora de Sipea Infanto Juvenil, donde forma la Embajada Cultural
Paivense , formada por escritores, músicos , bailarines artistas plásticos y bailarines , jóvenes y adultos
Es invitada a formar parte del grupo literario “El Club de Melchora Cuenca” dirigido por la poeta Mónica
Puleri Campos de la ciudad de Miguez del país hermano Uruguay con quien departe y comparte desde el
año 2019.
En el 2020 recibe el cargo de la Dirección por Coffar en Laguna Paiva consejo federal del folklore
argentino y participa con la ponencia, “Laguna Paiva: ciudad del riel”.
2021, Junto a otros escritores funda
la Organización Cultural “Estrellas del Sur “ OCEDS, con
representantes de distintas provincias. Es secretaria de esta comisión y directora del norte de Santa Fe
organizando certámenes.

