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Licenciado en Gobierno y Relaciones 
Internacionales por la Universidad Argentina 
de la Empresa. Co fundó Accesapp junto a 
Andrés Queirel en Diciembre del 2018, una 
app de turismo accesible que reúne y 
sistematiza información de establecimientos 
turísticos que cuentan con accesibilidad en 
sus instalaciones.

Lic. Carmelo 
Martinucci

Nacida en  Catamarca en 1966. Vivio en 
muchas ciudades y algunos países, tuvo la 
oportunidad de  conocer gente… y descubrir 
su  vínculo especial con personas diferentes, 
con niños especiales y con aquellos que de 
algún modo su vida había cambiado no 
siempre para bien.
 Radicada en la  Provincia  (El Soberbio) hace 
casi seis años,  dedicada desde entonces  a 
lo que le apasiona: la inclusión y  el turismo… 
así nació Alto del Angel Posada.

 Jefe de Control de Calidad del Ministerio de 
Turismo de Misiones. Coordinador del SACT 
(Sistema Argentino de Calidad Turística) en 
la Provincia de Misiones, y Técnico 
implementador de las Directrices de 
Accesibilidad para alojamientos y servicios 
turísticos.

Lic. María Amelia 
Fernández Suárez

Es Profesora en Educación Diferenciada, 
egresada de la Universidad Nacional de 
Misiones, e intérprete de Lengua de Señas 
Argentina. 
Posee una Maestría en Accesibilidad y 
Diseño Universal egresada de la Universidad 
de Jaén, España.
Posee cursos de Posgrado en: Educación 
Ambiental, Concientización Ambiental, 
Seguridad Turística y Discapacidad entre 
otros.
Desde el año 2003 hasta la fecha trabaja en 
la empresa Iguazú Argentina S.A., 
concesionaria del área Cataratas del Parque 
Nacional Iguazú, a cargo del área de 
Accesibilidad y Responsabilidad Social.

Karina
Pudor

Lic. Walter
Nacimiento 

Licenciada en Desarrollo Local egresada de 
la Universidad Gastón Dachary de la ciudad 
de Posadas;  en la administración pública 
ocupé el cargo de la Jefatura de 
Departamento de Delegaciones Turísticas, y 
referente por el Ministerio de Turismo ante el 
Consejo Provincial de Discapacidad de la 
Provincial de Misiones, desde hace 2 años 
soy responsable del Área de Accesibilidad,  
de la Subsecretaria de Turismo dependiente 
del Ministerio de Turismo de la Provincia de 
Misiones. Trabajos  destacado en el área: I 
JORNADA SOBRE TURISMO ACCESIBLE 2019, 
“Pequeña Guía de Buenas Prácticas  en 
Turismo Accesible” y mapa de la Provincia de 
Misiones  con destinos Turísticos en tinta y 
Baille. 

Lic. Mónica
Beatriz Amado
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Licenciada en Turismo (Facultad de Ciencias 
Económicas) y Magister en Integración 
Latinoamericana (Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales) de la Universidad 
Nacional de La Plata (UNLP).
Asesora externa del programa de 
Accesibilidad Turística del Ministerio de 
Turismo y Deporte de la Nación.
Miembro de la norma internacional sobre 
turismo accesible (ISO TC 228/W14), 
miembro de la Red Interuniversitaria 
Latinoamericana y del Caribe sobre 
Discapacidad y Derechos Humanos y 
miembro de la International Association for 
Tourism Economics (IATE). Especialidad: 
accesibilidad -condiciones para las personas 
con discapacidad y adultos mayores-, 
turismo, competitividad y destinos turísticos 
inteligentes.
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Lic. Ana Clara 
Rucci

Presidente del Consejo Provincial de 
Discapacidad de la Provincia de Misiones, 
Acciones  desde el Consejo:
• Coordinar
• Asesorar
• Promover y difundir acciones con el 
Objetivo de la integración de las personas 
con discapacidad en nuestra Provincia.

Egresada de la Universidad Nacional de 
Misiones, estudiante avanzada de la 
Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de 
la información de la Universidad Nacional de 
Mar del Plata y estudiante de la diplomatura 
en Acompañante terapéutico del CISMAT. 
Trabaja en el Biblioteca Pública De Las 
Misiones Parque Centro del Conocimiento 
desde los 18 años y hace 5 años es Referente 
de la Sala Ciegos de dicha institución.

Mariana 
Schneider

Dra. Marcela 
Álvez 

En el año 2015 empecé a interesarme en 
pasajeros con necesidades diferentes y así a 
estudiar acerca de accesibilidad.
Durante el año 2.016 hice el curso a distancia 
dictado por “APP TOUR YOU PROJECT” 
dictado entre otros por profesionales de la 
ENAT y de organización ONCES de España.
En abril de 2.017 y junto a SOLES FUN & 
LEISURE, comenzamos viajes de inspección 
a destinos turísticos de la Argentina: en esa 
ocasión fue El Calafate y Ushuaia. En octubre 
del mismo año, participamos del I Encuentro 
Iberoamericano de Turismo Accesible. 3 
jornadas de intercambio de información de 
que se estaba haciendo en turismo accesible 
en Iberoamérica. Disertante en “V Encuentro 
Federal” , Calidad y Formación. Avances y 
desafíos en accesibilidad turística” 
Tecnópolis, prov. Buenos Aires junio 2019. 
Actualmente promocionando Argentina 
accesible en agencias europeas apuntando a 
instalar nuestro país como nuevo destino 
accesible.

Roby 
Ullmann


