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Perfil 
Me siento cóoda en el desempeño de mi vocación docente, a la que sumo la 
abogacía y mis capacitaciones. 
Mi zona de confort la encuentro al realizar a través de la formación de grado y/o 
pasgrado tareas específicas en la gestión de recursos (públicos y privados) para 
resolver un conflicto en particular en el que intervengo o tengo la posibilidad de 
atender. 
Mis conocimientos y experiencia me ligan con los conflictos vinculados a la Familia- 
Niñez Adolescencia(locales/zonales/regio nales) en el ámbito de la gestión de 
recursos y trabajo en RED para optimizar los resultados. 
Tengo experiencia en realización de proyectos estratégicos de gestión comunitaria 
en el trabajo y la concientización del abordaje interdisciplinario para optimizar los 
recursos existentes, desde cualquier área - en especial Familia, Niños, 
Adolescentes y Adicciones- y para intervenir oportuna e integralmente en 
conflictos que puedan derivar en problemas mayores (tarea específica de 
prevención y seguimiento). 
En este sentido, el área de desempeño en la mayor parte de mi historia laboral 
radica en: trabajo de campo en escuelas y/u ONGs, dictado de charlas, cursos (on 
line) y capacitaciones profesionales en la tamatica de Familia, NNyA. 
Experiencia en la coordinación y armado de redes de contención y atención para 
el abordaje de problemas puntuales (como adicciones, violencia familiar, trabajo 
interdisciplinario, intervención comunitaria, etc) 
Fundé Suma Herramientas, para contribuir a la mejor resolución y/o mitigación de 
problemas y consecuencias que se presenten en la temática de Niñez y 
Adolescencia. 
Desde la Organización SUMA Herramientas, junto a un equipo de profesionales de 
diferentes áreas (salud, educación, derecho, etc) tratamos de “hacer. 
Intervenciones oportunas”, prevenir y concientizar con charlas y capacitaciones 
para docentes, referentes sociales, barriales, niños, adolescentes, etc 

Experiencia 
1985 – 1996 Pcia. Buenos Aires Escuelas Públicas y privadas del distrito escolar 
Morón.* Maestra de Grado 
1996 – 2001 Morón Pcia. De Buenos Aires * Procuradora y secretaria en Estudio 
Jurídico. 



2002 a 2007  Directora de Gestión y Prevención de  CPA Ituzaingó Subsecretaria 
de Atención de las Adicciones (Directora. Lic. Patricia 
Luconi) –Ituzaingó Centro Provincial de Atención de las políticas públicas y 
Programa con la Dirección Ejecutiva en la Articulación con Comunidad y el Estado 
Municipal;  para el desarrollo de un Plan Estratégico de trabajo mediante 
relevamiento, organización y capacitación de referentes comunitarios (docentes, 
abogados, padres, etc). 
Responsable, autora y coordinadora del proyecto de Medida de Seguridad 
Educativa (Art.21- Ley 23.737) Co -Supervisora Región VII A Encuesta 
epidemiológica – 
Autora, docente responsable y coordinadora de los proyectos: 
*Sensibilización de la comunidad en la prevención y atención de las adicciones.
Sostenimiento de proyectos preventivos en las escuelas” (230hs) Resol 3176/03 
Ministerio de Educ. de la Pcia de Bs. As.Orientación familiar” 
•Docente responsable de la coordinación de talleres formadores e informadores
en las escuelas públicas y privadas, en los tres niveles (Jardín, EGB y
polimodal)//de los “Grupos de proximidad” ( integrado por docentes , familiares
y/o amigos de los pacientres del CPA con problemática de consumo de Drogas)
•Representante del CPAA de Ituzaingó en el “Centro de  Desarrollo social “en
San Alberto, -Ituzaingo , Pcia de Bs.As.- para fomentar las redes
interinstitucionales y el trabajo multidisciplinario en beneficio de la
comunidad;•Docente, autora, responsable y coordinadora de los Talleres de
Capacitación en Adicciones;•“La escuela hace prevención de adicciones” 54
horas Cátedra (dictamen 6131 año 2004).•“Promover la prevención y el uso del
manual “Jóvenes en prevención” “El Espacio educativo” a realizarse en las
escuelas de Adultos, Técnicas y Centros de formación profesional , en la
capacitación sobre la educación para la salud (específicamente en el área de
adicciones).•Disertante y Organizadora de dictado de Talleres sobre
adicciones,(escuelas , Soc de Fomento, Clubes, Iglesias, Comedores, etc.)
realización de proyectos e intervención comunitaria apuntada a la tarea
interdisciplinaria en la prevención inespecífica.

2003 – 2007 Dedicada al trabajo Técnico/social en el municipio de Ituzaingó; 
con colaboración en el armado de proyectos de trabajo comunitario y de campo, 
apuntados a la tarea en conjunto de distintos referentes sociales 
• Colaboradora   (Ad Honorem) del Dr. Jorge Piccoli , Concejal de  Consejo 
deliberante de Ituzaingó y líder de Hacer Por Ituzaingó-
• Diseño y la Coordinación general del “Observatorio Urbano Municipal” de 
Ituzaingó, Pcia de Bs. As. “en la gestión del Dr. Jorge Piccoli.
• Tareas de desarrollo de ejecución de las penas y audiencias. AREA 
CONJUNTA de articulación para resolución y/o prevención del delito en la 
mesa local de la Localidad de San Miguel, con reuniones periódicas y 
comunicación constante en el área de Niñez, Adolescencia y familia.
• Agosto 2008  a Enero 2021( Desempeño como miembro del Poder Judicial 
Juzgado Correccional nº 5 Morón, Jjuzgado de Gtias nº 5 Morón, Juzgado de 
Responsabilidad Juvenil - Sn  Martin- RGE La Matanza - JCC nº 3 La Matanza y 
JCCnº2 de Mar del Plata)
• 2012-a diciembre 2014 de Secretaria a cargo de la Ejecución. Encargada del 
armado del proyecto estratégico y la articulación de recursos para poder 
ejecutar las obligaciones impuestas a los jóvenes en las sentencias
• Autora del “Plan estratégico de Gestión y resolución de conflictos, del 
Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil n°1 de San Martín, Sede San Miguel.• Tareas de desarrollo de ejecución de las penas y audiencias. AREA CONJUNTA 
de articulación para resolución y/o prevención del delito en la mesa local de la 
Localidad de San Miguel, con reuniones periódicas y comunicación constante en 
el área de Niñez, Adolescencia y familia.
• 2010 Fundadora de la Organización SUMA Herramientas (Inscripta en el 
CENOC, del Ministerio de salud y desarrollo humano de la Nación) y la Web 
www.sumaherramintasl.com.ar un espacio dedicado a INFORMAR, FORMAR Y 
ACOMPAÑAR en la temática de Niñez, Adolescencia y Familia. Generando un 
ámbito de reflexión sobre las diferentes problemáticas que generan.
• 2015 organización y coordinación de Congresos, Capacitaciones y charlas en la 
temática de familia y NNyA; el temario es elegido por el auditorio DESTINADAS 
AL FORTALECIMIENTO SOCIAL RESPECTO DE
• TRABAJO EN RED y TRANSDISCIPLINARIO, necesario en las problemáticas de 
NAF.
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¿Mi pasión? 
Es el trabajo en temas de interés 
de Niñez, Adolescencia y Familia; 
para la comunidad en particular y 
coorganización con referentes 
sociales y/o barriales y/o 
institucionales públicos y privados 
(padres, adolescentes, niños, 
docentes, etc) de encuentros en 
los que se pueda aportar 
conocimientos a la temática y así 
colaborar con los participantes 
aportando herramientas para 
poder afrontarlos y lograr un 
resultado positivo, con el menor 
margen de frustración ante la 
intervención. 

•Capacitarme

•Asesoramiento y Docencia- 
dictado de cursos y talleres.

•Trabajo solidario y ad honorem
en ONG s u organizaciones
comunitarias (publicas y/o
privadas) que aporten a la
prevención, servicio y atención de
las problemáticas NAF - violencia
(maltrato, abuso, etc), adicciones,
edad de. imputabilidad, armado de
redes, etc

ACOMPAÑAR en la temática de Niñez, Adolescencia y Familia. Generando un 
ámbito de reflexión sobre las diferentes problemáticas que generan. 
•2015 – a la fecha, organización y coordinación de Congresos, Capacitaciones y
charlas en la temática de familia y NNyA; el temario es elegido por el auditorio
DESTINADAS AL FORTALECIMIENTO SOCIAL RESPECTO DE TRABAJO EN RED y
TRANSDISCIPLINARIO, necesario en las problemáticas de NAF.
•2015-2016.- A cargo de la RGE , autora del Programa de articulación el Poder
Judicial con Acción Social Municipal y Comisarías para la pronta resolución en
la emergencia de víctimas de violencia familiar.
•2019 Convenio de voluntariado ,colaboración y articulación de trabajo en RED
firmado con “Fundación Lazos”, dedicada a violencia familiar para la organización
de charlas a adolescentes, niños, operadores, padres y capacitaciones sobre
temáticas de Niñez, Adolescencia y Familia . Directora Académica (Zona de
Dolores, Gral. Madariaga, Partido de La costa, Gral. Madariaga, Pinamar, Villa
Gesell, Gral. Pueyrredon, Miramar y Necochea).
•2019 Miembro de la Comisión de Genero del Colegio de Magistrados y
Funcionarios de Mar del Plata.
•2020 – Armado, dictado y coordinación via zoom en participación y fomento
de encuentros que instruyan y aporten a la prevención, atención y contensión
de temáticas referidas a la NAF (ver canal YouTube Suma Herramientas https://
www.youtube.com/channel/UCqlD0QY3fWVYzh6niC0WJRg?view_as=sub s
criber)
•2021 Miembro asociada y Asesora Legal de de “Mujeres por Pinamar” ,
Asociación civil que acompaña a mujeres que sufren violencia de Genero. Firma
de convenio colaborativos con : Asociación Mujeres por Pinamar, Fundación
Lazos y Asociación Civil Intermediar; los que fomentan el armado de redes y
contribuyen al logro de los objetivos conjuntos que contribuyan a una sociedad
mejor.
•2021 Desempeño Liberal de la profesión, Asesoramiento en Derecho de
Familia, Violencia  doméstica y Vicaria ( particular e Institucional).

Formación 
GRADO 
1979–1983 Escuela Normal, Nacional Superior “Manuel Dorrego” Cdad. De Morón. – 
Pcia.ç. De Buenos Aires. 

*Bachillerato con orientación docente
1985-1987 Instituto “Corazón Eucarístico de Jesús”
Cdad. De Haedo – Pcia. De Buenos Aires.
*Profesora para la enseñanza primaria
1990 –1991 Instituto “Corazón Eucarístico de Jesús”
Cdad. De Haedo – Pcia. De Buenos Aires.
*Profesora para la enseñanzapreescolar.
Medalla de bronce , distinción como “Mejor Compañera”
2001-2006 Universidad de Morón Cdad. De Morón. – Pcia.. De Buenos Aires.
*Titlo de Abogada - TªVIII Fª122 Coleg. Abog de Dolores-

Estudios de POSGRADO

•2013- Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Derecho y cs.



Sociales “Justicia penal Juvenil. Nuevos Horizontes” (24 hs ) Trabajo aprobado con 100/100 

•2017- 2018 Universidad Austral Argentina Maestria en Magistratura y Derecho Judicial dictada por la
Universidad Austral Contenido 15 matrias , 477hs. Cátedra ( cursado de 13 materias (373,5hs. Cátedra)
aprobadas) Resta cursar dos materias y elaboración de Tesis sobre “ABOGADO DEL NIÑO“
•Octubre de 2018.- Universidad Austral Argentina Seminario de Derecho Judicial Internacional (Sistema
Judicial de Costa Rica y Sistema Iberoamericano de Derechos Humanos – módulo especial de derechos
de NNyA ) , organizado por el Departamento del Derecho Judicial de la Universidad Austral en la Ciudad de
San José de Costa Rica desde el 1 al 5 de Octubre de 2018, con una carga horaria de 24 hs. Reloj.
•Diciembre 2018 Universidad Austral Argentina( vía streaming )
Modulo II Abogado del niño y participación procesal ( 24 hs)
Módulo V: Menores en situación de especial vulnerabilidad “Menores y abordaje interdisciplinario” (24
horas) Ambos módulos formaron parte de la Diplomatura de Familia de la UA con la Drireccion del Dr.
Ignacio Ezequiel Alterini. Trabajo Final aprobado con puntaje 100/100
•Octubre 2019 Universidad Austral Argentina Cursada (vía streaming) Programa Derecho de Familia y
transmisiones hereditarias 2019 de la UA.
Mayo 2020 ALAMFPYONAF SEMINARIO -ONLINE -LATINOAMERICANO DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA
EN EL CONTEXTO DEL COVID19
•JUNIO /AGOSTO 2020 Ciclo Interdisciplinario de reflexión "Derecho a la identidad y acceso a los
orígenes de las niñas, niños y adolescentes" UCEL (36 hs).
•2021- Febrero  Experto Universitario de Couseling – Centro E-Learning  UTN-
(240 hs) APROBADO- EXCELENTE
Neurocaching y Oratoria- Febrero 2021 en curso Cursando via on line en  Axon Traning “Neuro
Oratoria”  (24 hs. Catedra). APROBADO
•2021  Febrero- Mayo - Curso Superior en Derecho Abordaje Abordaje Jurídico Actual de la Violencia
Familiar o Doméstica (Professional Certificate Online |Global Community) Universidad de Salamanca -
Evaluación : CALIFICACIÓN: APTO El trabajo es de gran valor por su temática, su formato y sus reflexiones.
Aborda de forma precisa un asunto de vital importancia para la futura reproducción de la violencia. Las
fuentes son más que suficientes y están tratadas de forma precisa. Estamos ante un muy buen trabajo en
términos académicos.DOCENTE: PABLO RAMOS HERNÁNDEZ
•2021 mayo-junio - Fuero de familia y Generos: Coflictos actuales .- Escuela Judicial Bonaerense dictado
por Marisa Herrera y Equipo. CALIFICACION: 80/100.-
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Serie 1

DISERTACIONES y PUBLICACIONES 
JUNIO 2015 INVITADA EN EL PRE-CONGRESO A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE SANTA FÉ BAJO EL TÍTULO “¿LA 
RESPONSABILIDAD PENAL JUVENIL?”. 
NOVIEMBRE 2015 - VII CONGRESO DE LA ALMFPYONAF EN LA CIUDAD DE MENDOZA. 
2019 taller Declarado de Interés Municipal Ordenanza N°555/2019 HCD de Pinamar 

* “Trabajo disciplinario y Transdisciplinario: Comunidad y
educación “que fue realizado en la Biblioteca Popular “Manuel Belgrano de Pinamar.”
Junio 2020 -Disertante en el Pre Congreso “Suma Herramientas “ e “Infancias Robadas “  “Los NNyA son seres Humanos, respetemos 
sus DDHHrealizado Vía Zoom Junio 2021
Disertante invitada en el encuentro realizado por la Asociación “Mujeres por Pinamar”, con el título “#simemeto” 
sobre la temática y actuación de aquellas personas que son testigos de la una situación de violencia ; realizado en el Hotel Libertador 
de Pinamar. Artículos personales escritos en mi pagina web. www.sumaherramientas.com.ar 
17/4/21 Falso SAP en encuentro "Reforma Judicial" organizado por el MMGD de la Nación y  Asociación Mujeres por Pinamar .
Disert.ante en numerosos encuentros virtuales realizados por Suma Herramientas,  con el apoyo de Instituciones como: Colegio de 
Abogados de Dolores, Infancias Robadas,  ASAPMI,  Red de Abogados de NNyA, entre otras instituciones para las que colaboro
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