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EXPERIENCIA LABORAL 
 
 Abril 2009 hasta la actualidad: Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, Subsecretaria de Promoción Social, Asesora de la Dirección General 
de la Mujer. Programa de Atención Integral a las Victimas de 
Violencia Doméstica y sexual  
Integrante del equipo de coordinación. Realización de jornadas y 
actividades orientadas a promover la temática. Responsable de la 
coordinación de los Centros Integrales de la Mujer. Elaboración e 
implementación del Protocolo de Intervención. Referente de los equipos de 
Refugios del programa, Hogar de medio Camino Juana Manso y Hogar para 
Madres Adolescentes Eva Duarte. 
Responsable de la selección de personal para integrar equipos de trabajo en 
los diferentes dispositivos. Acompañamiento a los equipos profesionales en 
cuanto a gestiones por recursos o subsidios, articulación con programas de 
Gobierno y diferentes organismos públicos, elaboración de estrategias de 
intervención en los casos atendidos en el programa, seguimiento de las 
mismas. Atención de demanda espontánea. 

 Octubre 2008: Project H.O.M.E.  (Viviendas, oportunidades para empleos, 
Atención médica, Educación no formal) estimula a personas en situación de 
extrema vulnerabilidad social  a lograr reubicarse dentro de la sociedad 
utilizando su propio potencial. Participación de actividades dentro de la 
institución en el marco de la Beca Eisenhower Fellowship 2008, 
Philadelphia, Estados Unidos 

 Oct. 2000 – Abril 2003: Banco Frances BBVA. Oficial de atención Senior 
Banca Empresas. 

 Abr. 1997 – Oct. 2000: Banco Galicia. Oficial de atención Junior Banca 
Individuos. 

 
Practicas de Formación Profesional 
 Instituto de Menores Dr. Luis Agote, perteneciente al Consejo Nacional 

de Niñez, Adolescencia y Familia. Elaboración de informes sociales y 
seguimientos de adolescentes de 18 a 21 años en conflicto con la ley 
alojados en la Institución. Realización de entrevistas de ingreso, 
seguimiento, estructuradas, no estructuradas, informes socio-ambientales y 
entrevistas con familiares a fin de elaborar una estrategia de egreso. 



 “Casa de los Niños y de los Adolescentes” en la Villa 21 - Barracas.                           
Trabajo de campo para sostenimiento en el sistema educativo formal de 
niños y adolescentes que habitan en la villa 21.  

 “GIS - Grupo Intergeneracional Solidario” conformado por adultos 
mayores afiliados al PAMI. Elaboración y la ejecución de actividades 
solidarias para ser ejecutadas en diversas instituciones de la comunidad. 
Estas actividades estuvieron relacionadas con niñ@s y adultos mayores, 
desarrollándose en escuelas u hogares de adultos mayores. Coordinación de 
grupos y realización de diversas actividades. 

 Hombres en Situación de Calle. Sede Vicaria Flores, Caritas -Buenos 
Aires. Elaboración y la ejecución de un instrumento de recolección de datos 
en 5 parroquias que forman parte de la Vicaria. Luego del relevamiento de 
datos se efectuó  un diagnóstico de la situación social de los hombres que 
concurren a las mismas.  
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CURSOS Y JORNADAS 

II Jornadas nacionales de Asistencia a la Víctima. Facultad de Derecho de la 
Universidad Nacional de Buenos Aires. Oficina de Asistencia a la Víctima y al 
Testigo del Ministerio Público Fiscal de la CABA. 16 y 17 de septiembre 2010. 

Capacitación en Trata de personas con fines de explotación sexual. Dictada 
por la Fundación María de los Ángeles. 35 horas. 01 al 07 de julio 2010. 

Encuentro Internacional sobre Violencia de Género Taller: acceso a la 
Justicia y defensa Pública. Ministerio Público de la Defensa. 10 y 11 de Junio 2010. 

“Relaciones de género en el ámbito familiar” Asociación de Psicólogos de 
Buenos Aires. Foro de Psicoanálisis y género 2010. Museo Roca.. Lic. Irene Meler, 
coordinadora: Lic. Irene Fridman. 27 de Mayo 2010. 

“Nuevos enfoques terapéuticos para el abordaje de la violencia de género, 
con abordaje en la situación y abordaje de niños victimas de violencia 
familiar” Dirección General de la Mujer. Jornada con Esther Cerro, en el marco de 
la asistencia técnica de la AECID. 20 de Mayo 2010. 

Teatro San Martín de la Ciudad de Buenos Aires. Charla de sensibilización en 
violencia de género a cargo del área de Violencia para Auxiliares 
gerontológico de la Dirección de Tercera Edad. – 120 asistentes. 13 de mayo 
2010. 

I Reunión del Comité de Infancia de la Unión de Ciudades Capitales 
Iberoamericanas – UCCI. Armado de presentación para la ponencia del Área de 
violencia de la DGMUJ. 29 y 30 de Abril 2010. 

Red latinoamericana de Acogimiento Familiar (Relaf). Seminario “El derecho 
de niños, niñas y adolescentes a la convivencia familiar y comunitaria”. Marzo 
2009 

La situación de la niña y la mujer migrante Asistencia a las Jornadas 
Interdisciplinarias sobre Migraciones, Derechos Humanos y Ciencias Sociales 
Universidad de Buenos Aires Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar 
Estudiantil, Carrera de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales, Cátedra 
“Niñez, Familia y Derechos Humanos”. Instituto de Investigaciones Gino Germani, 
Clínica de Migraciones y Derechos Humanos: (Universidad del Comahue y Pastoral 
de Migraciones - Obispado de Neuquén), CAREF (Servicio Ecuménico de Apoyo a 
Migrantes y Refugiados).  Marzo 2008 


