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Antecedentes docentes e índole de

2004-2005:

tras tareas desarrolladas.

" Docente de Posgrado unlversidari Nacional de La plata.

cátedra Dr. Abel Fleitas ortiz de Rosas, curso..Nuevas
formas familiares",

2007

curso introductorio de capacitación sobre *El Niño, sus

Derechos y las fuerzas de seguridad" colegio de Abogados

del Departamento Judiciar de Lomas de Zamora, organizado
por el Instituto de Derecho del Menor, el Instituto de

Derecho Procesal Penal der coregi* de Abogados de Lomas
de zamora, Instituto de Formeción y capacitación en

seguridad Pública de la Facurtad de derecho y la policía de la

Provincia de Buenos Aires, Disertanie y capacitadora.

IV Curso de Especialización para Abogados sobre Derechos
de la Niñez. organizado por la Fa¡:ultad de Derecho de la
universidad de Buenos Arres, la Secretaría Nacional de
Niñez, Adolescencia y familia y uNICEF. Noviembre.
Docente y Expositora en el panel "Los poderes del Estado y
Ia garantía de los deberes de prestación positiva del Estado:
¿cuál? áQuién? ¿cuándo? ¿cómo?" Junto con la Dra. Nelly
Minyersky y Gimol pinto.
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2008

. seminarios Nacionales de Nuevas iecnologias en políticas de
Niñez, Adorescencia y Famiria. organ izado por ra

universidades Nacionares y sEl.JAF. Docente titurar der
modulo "sistemas de proteición de Derechos de niños, niñas
y adolescentes y Derechos de familia". universidad Nacional
de San Juan. Octubre a diciembre.

2009

' seminario "Acceso a Ia Justicia de niñas, niños y
adolescentes víctimas y testigos de deritos: protección de
sus Derechos y uso de nuevas tecncrogías.,, 23 y 24 deAbrir.
Facultad de Derecho. organizado lor ra Junta Federar de
cortes (JUFEJUS) Docente. panerista con Ias Dras, Mary
Beloff y Zulita Fellini,

v curso de Especiarización para A[ogados sobre Derechos
de la Niñez. organizado por ra Fai:urtad de Derecho de ra
universidad de Buenos Aires, ra,secretaría Nacionar de
Niñez, Adolescencia y familia y UNICEF. 1l_ al 15 de Mayo.
Docente y Expositora en er oaner "Los poderes der Estado y
la garantía de ros deberes de prestación positiva der Estado:
¿cuál? cQuién? ¿cuándo? ácómo?" Junto con ras Dras. Neily
Minyersky, María Laura Clericó y Gimol pinto.

Primer Foro sobre Infancia, adolescencia
de Tierra del fuego, Usuhaia. 24 y 25 de

y Familia. província

abril. Expositora.



" Seminarios Nacionales de Nuevas tecnoingías en Políticas'de

Niñez, Adolescencia y Familia, erganizado por la

Universidades Nacionales y SENAF, Docente titular del

modulo "sistemas de protección de Derechos de niños, niñas

y adolescentes y Derechos de familia". Universidad Nacional

de Entre Ríos en curso.

Seminarios Nacionales de Nuevas tecnologías en Políticas de

Niñez, Adolescencia y Familia. Organizado por la

Universidqdes Nacionales y SENAF, Docente titular del

modulo "sistemas de protección de Derechos de niños, niñas

y adolescentes y Derechos de familia", Universidad Nacional

de Quilmes en curso,

Antecedentes científicos, consignando las publicaciones u

otros .

. Co redactora del anteproyecto de Ley Pravincial de Protección

Integral de Derechos de niños, niñas y aColescentes, Provincia

de Buenos Aires. Sancionada el Ley 29 de diciembre del año

2004, Ley 13.298 y su Decreto Reglamentario. No 300 del 7

de Marzo de 2005

. Revista Concepto. El Paco Una nueva Condición de

marginalidad entre los mas pobres, Marzo 2007.

"Derecho e infancia". Publicación de UNiCEF y la Facultad de

Derecho de UBA. En Proceso de edición. Compiladora: Dra.

Mary Beloff,
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'*Acceso a la justicia y Protección de los Derechos de los niños

victimas y testigos de ilelitos", Publicación de UNICEF,

JUFEJUS, ADES y la Facultad de Derecho de UBA, En Proceso

de edición.

trnvestigaciones

"Promoviendo el Derecho a la convivencia familiar y
i

comunitaria de los niños, niñas y adolescentes en la ciudad de

Buenos Aires". Análisis 'de estudios comparados a nivel

internacional sobre desinstitucionalizacion de niños, niñas y

adolescentes y elaboración de recomendaciones. Diseño de

matriz de relevamiento de datos. Realización de diagnostico

de la situación jurídico familiar y de organizaciones pubricas y

privadas de que alojan niños, niñas y adolescentes sin

cuidados parentales, Directora de la investigación, uNICEF,

2006 - 2007

"Adecuación del código civil a la convención sobre ros

Derechos del Niño" Análisis de las r:ormas del código civil a la
luz de la cDN, Análisis de derechc comparado y redacción de

ante proyecto de Ley. UNICEF: consejo coordinador de

Políticas Sociales. 2008 - 2009

I
,,

"Nuevas formas familiares", Trabajo realizado en er campo

conceptual y estadístico (índices de natalidad, nupcialidad,

edades, divorcios, uniparentalidad, maternidad y paternidad

adolescente, etc.) que pueda dar cuenta de ra evolución de

Ios nucleamientos familiares y la conformación de nuevas

formas que han constituido y siguen constituyendo hoy la

primera red de contención de niños, niñas y adolescentes,
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Directora de la investigación. UNICEF' Conseio coordinador de

políticas sociales. 2008 - 2009'

Actuación en universidades e institutos nacionales,

provinciales, y privados registrados en el país o en e!

extranjero, y cargos que deservrpeño o desempeña en la
administración pública o en la actividad privada, en el país o

en el extranjero,

. Miembro de la CONAETI, Ccmisión Nacional de Erradicación

del Trabajo Infantil.

" 200213: Jefa de Gabinete de Asesores del Ministerio de

Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.

. 200213: Coordinadora de la Unidaci Ejecutora de Programas

con Financiamiento Internacional dei: Ministerio de Seguridad

de la Provincia de Buenos Aires'

. 2OO2/3: Coordinadora Provincial del Programa

..construyendo seguridad ciudadana". Préstamos BID,

Provincia de Buenos Aires,

2003-2005: Subsecretaria de coordinación operativa

Planificación Social del Ministerio de Desarrollo Humano

Trabajo de la Provincia de Buenos Aires'

2006: Coordinadora Programa Nacional "Primeros AñoS" del

área de Derechos de los niños y niñas de primera infancia

del Ministerio de Educación de la Nación.

v

v



2007: Directora General de Niñ*z y Adolescencia de la

ciudad Autónoma de Buerios Aires. Autoridad de Aplicación
en la ciudad de Buenos Aires de les medidas de protección
integral y excepcional de ia ley 114 y la ley 26.061.

. Representante de la ciudad Autónoma de Buenos Aires en el

consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, creado
por ley 26,061

. 2008:' Coordinadora del plan Nacional

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Consejo Coordinador de políticas Soeiales

de Acción por los

2OOB-2011 SENAF,

de la Nación.

Noviembre 2008 a la fechai Directcia nacional de promoción

y Protección de Derechos de la secr*taría l\acional de Niñez,
Adolescencia y Familia, creada por ir:y 26,061

Y

Co redactora de la Ley Ce prev,ención de

Familiar, la Ley Nacional de SIDA 23.058 y

redactora de la ley No 25.673 de Salud Sexual
Responsable y su decreto rüglamentario.

la Violencia

en 2003 co

y Procreación

de la Ley

Niñas y

redacción

Asesora de la comisión de los Derechos del Niño en la

Estatuyente de la ciudad de Buenos Aires y co redactora de
la ley 114 de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, llamada
Ley Integral de protección Integral de los Derechos del Niño,
Niña y Adolescente.

Ronda de consultas con vistas a la reglamentación
de Protección integral de derecir,os de Niños,
Adolescentes, Nro, 26.061. comisió* técnica de la
de la reglamentación. Consultora.



Participación

nacionales o

en congresos

internacionales.

200?

. XX Encuentro Nacional de Magistrados y
Justicia de Menores y Familia, Facultad de

6 de Noviembre 2002. Coordinadora

Alejandro Molina,

0 acontecimientos similares

Funcionarios de la
Derecho. UBA. 5 y

junto con el Dr.

W.:l

2003

. XIII conferencia Internacional Bienal IFCo-Argentina 2003.
Teatro Argentino, ciudad de La plata. 2003. Disertante.

. Jornada "La Infancia y sus probiemas" organizada por
Asociaciones Psicoanalíticas Fundar,:ión Descartes, puertas

Abiertas y Fundación Infancias, Disertante: ..Los derechos de

los Niños y la Constitución,'

2004

. Jornada "La Infancia y sus problemas', organizada por
Asociaciones Psicoanalíticas Fundación Descartes, puertas

Abiertas y Fundación Infancias, Disertante tema ..La crueldad
contra los niños",

r Primer congreso Nacional para Err;.i,Jicar la Violencia contra
las Mujeres: "Por víncuros F:¡miliares Libres de Violencia,, 29
y 30 de Noviembre. Expositora.



2006

. iII Conferencia Mundial sobre niñas y niños sin cuidados

parentales organizado por la International Advocates for

childrens. Expositora, representante de la republíca

argentina . 25 y 26 de octubre, La ha'/a

2007

. II Jornadas del alcance y actualidad del concepto de

compLrlsión y sus relaciones con las adicciones. Organizado

por la secretaria de extensión, cultura y bienestar de la

Facultad de psicología de la UBA, Expositora sobre

"Adolescentes y el derecho a la salud"

Pre-Congreso del "III Congreso Mundial sobre Derechos de Ia

Niñez y la Adolescencia". Buenos Aires, 25 1l 27 de

septiembre. Conferencista junto a las Dras, Nelly Minyersky

y Mary Beloff: Tendencias y desafíos de la Protección de

Derechos Humanos de niñas, niños 't adolescentes.

I Congreso Internacional, 2o Congrqso nacional, 3o Congreso

regional de Violencia, maltrato y abuso. Buenos Aires. 2,3, y

4 de noviembre.

Tercer Congreso Mundial sobre Denechos de la Niñez

Adolescencia. 11-19 de Noviembre. Barcelona, España

2008

. Segundas Jornadas Provinciales de Intercambio entre el

Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el poder Judiciar en

materia de infancia y Adolescencia. Lg,Z0 y ZI de Abril.

Pcia. de Tierra del Fuego. ushuaia. conferencista " De ros

la



Derechos de

prevención y

*I Encuentro

Niñas Niños

Autónoma de

los Niños, Niñas y Adolescentes y la efectiva

atención en adicciones"

Regional para la Protección de Derechos de

y Adolescentes en Viajes y Turismo" Ciudad

Buenos AireslB y f 9 de Agosto. Expositora,
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"Foro sobre la Ley 13,298 de Promociún y Protección integral

de los derechos de los niños", Septiernbre en el Recinto de la

Cámara de Diputados de la Provirrcia de Buenos Aires.

Organizado por la Presidencia de la Cl*tmara de Diputados de

la Provincia y la Fundación Cepes,,

IX Encuentro Arquidiocesano de NiñE:z y Adolescencia. 9 de

Octubre Universidad Catélica Argentina. Panelista "Políticas

Publicas y derechos del niño, Adecuación de las Instituciones

a la Ley 26.06I".

2009

Jornada y Capacitación. "La ley

Adopción". 13 de marzo, Rosario.

Jornada y Capacitación. "La Jey

Adopción". 14 de marzo. Sar;ta Fe,

"segunda Reunión de Autoridades

Trata de Personas" de la

Representa nte Argentina.

IX Encuentro Nacional. Ccmisiones

prevención y Erradicación del Trabajo

26.061 y el proceso de

2ti.061 y el proceso de

Niecionales en materia de

OkA. 25-27 de Marzo.

Provinciales para

infantil. 27 al 29

la

de

10



Mayo. Organizado por la CONAETI

de la Nación. Conferencista.

y el Ministerio de Trabajo

Primer Foro sobre Infancia, Adolescencia y Familia. Provincia

de Tierra del Fuego,24 y 25 de Abril, Panelista.

Síntesis de los aportes orlginales efectr¡i*dos en el ejercicio de

la especialidad respectlva.

Reformulación de las Unidades de Desarrollo infantil (más de

100.000 niños de la Provincia, De Euenos Aires.). Ministerio

de Desarrollo Humano, Buenos Aires. Proyecto BID. 2004 -

2005

Creadora del Programa de reinserción escolar "proyecto

Adolescentes" que organiza más de 35,000 jóvenes de 14 a

2I años de ia Provincia, de Buenos Aires, en situación de

vulnerabilidad social. Reinserción del 3oo/o de los

adolescentes al sistema escolar. Ministerio de Desarrollo

Humano, Buenos Aires. 2004 - 200;:.

Creadora del Programa "Banca Social para Mujeres

Emprendedoras Bonaerenses", l,i¡nisterio de Desarrollo

Humano, Buenos Aires, 2004 - 2005

Creadora del Proyecto "Por Nosotros", QUe organiza a 12.000
jóvenes de 14 a 18 años.de Ia cir,,¡dad de buenos ai'res en

situación de vulnerabilidad :;ocidl, ZóOO - 2007

11



. D¡seño e implementación de

tecnologías para revincular a

calle a través de la creación

la estrategia del uso de nuevas

niños y niñas en situación de

y pues[a en funcionamiento de

Cyberencuentros para dichñ población, 2006-2007

creadora del proyecto "Nuestro Lugar", organiza a jóvenes

de 14 a 1B años en situacién de vulilerabilidad social en todo
el territorio nacional. 2009

Tercer Informe del Estado Argentini:¡ a las Recomendaciones

del comité de Derechos de, Niño de Naciones unidas sobre
la aplicación de la CDN, 200;j.

Autora del Plan Nacional de Acción por los derechos de los

niños, niñas y adolescentes. objetivos y Metas 2o0B-2011.
Consejo Coordinador de políticas Sociales. 2008

co-Autora del "Plan Nacional de Desarrollo Infantil, ..para los
mas pequeños el esfuerzo mas grii¡rde" objetivos y metas
2008 - 2011. 2009
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