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Resumen 

 
 

María Bonicatto   Licenciada en Trabajo Social de la FTS de la UNLP en el año 1995. 

Diplomada en Ciencias Sociales en FLACSO, Especialista en Docencia Universitaria 

egresada de la UNLP y Magister en Paisaje, Mediambiente y Ciudad FAU UNLP.  

Se ha especializado en planificación estratégica situacional y  gestión de organizaciones 

públicas. 

Su experiencia laboral  de los últimos quince años ha estado vinculada a la gestión de 

políticas públicas para la  infancia y adolescencia de la Provincia de Buenos Aires, el 

diseño e implementación de herramientas y sistemas de reformas en  la  gestión de 

organizaciones públicas  en el nivel nacional y provincial y en la formulación y 

ejecución  de políticas territoriales de promoción del empleo a nivel nacional y 

municipal.   

En las experiencias citadas ha desempeñado cargos jerárquicos y ha  integrado grupos 

de trabajo, cumpliendo funciones de conducción de equipos y  responsable en la 

gestión de políticas.  

Ha sido Coordinadora de Acuerdos Programa en la Subsecretaria de la Gestión Publica 

de la Nación, Directora Provincial de Coordinación y Sistemas de la Subsecretaria de la 

Gestión Publica de la Provincia de Buenos Aires y Coordinadora Nacional de Gestión 

Territorial del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. 

Ha desempeñado el cargo de  Coordinadora de Proyectos de asistencia técnica  a 

municipios en las provincias de Buenos Aires y Corrientes para la Oficina Argentina del  

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Componentes de 

Gobernabilidad Democrática y Desarrollo Productivo.  

Ha desempeñado funciones como docente  y asistente técnica en acciones de 

capacitación y planificación,  impulsadas por   organismos nacionales, internacionales, 

provinciales y municipales que implicaron trabajo con organizaciones de base, 

organizaciones del tercer sector, municipios, equipos de trabajo de los ámbitos de la 

producción, la salud, y la acción social.  

Ha ejercido la docencia en los niveles terciarios, universitarios de grado y de post 

grado.  

Actualmente es Profesora Titular  de la Cátedra Administración en Trabajo Social de la 

Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de la Plata, Profesora Titular de 

la Universidad Nacional de Río Negro  y en el post grado es  Profesora Titular del 

Seminario de Recursos Humanos en la Especialización en Abogados del Estado de la 

Facultad de Ciencias Jurídicas de la UNLP.  

Se desempeña en la actualidad como Directora General de Políticas Sociales 

Universidad Nacional de La Plata.  
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