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Oriunda de Coronel Suárez. Licenciada en Trabajo Social (Universidad
Nacional de La Plata), con formación de posgrado en Planificación y Políticas
Públicas (FLACSO), Magister en Gestión, Epidemiología y Políticas de Salud
(Universidad Nacional de Lanús).
Desde 1992 hasta 2007 se desempeñó en distintos ámbitos del Ministerio de
Salud de la provincia de Buenos Aires, especialmente abocada al campo
materno infantil y a la planificación y gestión de programas sanitarios a nivel
provincial y regional. Participó de la formulación, implementación y
evaluación de distintos Planes Estratégicos Regionales; la Agenda Provincial
de Salud 2006-2007; en la elaboración de documentos institucionales y
actividades de capacitación y asistencia técnica orientadas a equipos técnicos
de organizaciones públicas de salud.
Entre el año 2003 y el 2012 participó como docente invitada, consultora o
investigadora en planificación y gestión en salud en distintos ámbitos
(académicos y extra-académicos; organismos públicos e internacionales).
Desde hace 18 años integra la Cátedra de Administración en Trabajo Social de
la Facultad de Trabajo Social (Universidad Nacional de La Plata), siendo
actualmente profesora adjunta ordinaria. En esa misma Unidad Académica
tuvo a cargo seminarios curriculares relativos a Implementación de Políticas
Públicas, y a Evaluación de Proyectos y Programas Sociales.
Ejerció la docencia en posgrado en calidad de docente invitada en relación a
UNLP, UNLa, UNR. En el 2014 tuvo a cargo el Seminario Instituciones y
Agentes de la Intervención Social, en la Maestría en Intervención Social de la
FCS, UBA.
Ha dirigido y co-dirigido proyectos de extensión universitaria acreditados, y
financiados por la UNLP, coordinando equipos en forma ininterrumpida entre
2008 y 2013.
Es investigadora categoría IV. Ha participado en diversos estudios ligados
accesibilidad a nivel territorial, con acreditación de UNLP y colaborado con
estudio de salud pública asentado en UNGS. En el año 2010 dirigió a una
becaria del Programa Salud Investiga del Ministerio de Salud de la Nación, y
desde el 2011 es responsable de pasantes de investigación en el marco del
Programa de Entrenamiento y Apoyo a la Investigación para estudiantes de
Trabajo Social.
Actualmente es co-directora de un proyecto de investigación promocional,
acreditado por la UNLP titulado “Identidades Colectivas: la relación nosotros –
otros en los procesos de intervención” (2013-2014), y participa en el PID T073
"La accesibilidad a las políticas sociales en barrios en relegación: lo territorial

y las organizaciones sociales. Construcción de un modelo de análisis e
intervención" (2014-2017).
En los últimos años especialmente dedicada al análisis de políticas e
intervenciones institucionales referidas a violencia de género, cuestión que
abordó en proyectos de extensión universitaria y en su tesis de Maestría. La
misma, defendida en 2013, consistió en un estudio de casos acerca de los
itinerarios de mujeres en situación de violencia doméstica en la ciudad de La
Plata.
En el marco de actividades de divulgación y transferencia, en octubre de 2013
fue expositora del Conversatorio “Reflexiones sobre las violencias contra las
mujeres”, organizado por el Instituto de Cultura Jurídica en el marco de la
investigación: Las violencias contra las mujeres, los discursos en juego y el
acceso a la Justicia, llevada a cabo por el equipo del Posgrado de la Facultad
de Ciencias Jurídicas y Sociales (UNLP). Fue panelista de las Jornadas
“Mujeres y Acceso a la Justicia”, organizadas por el Observatorio de Violencia
de Género de la Defensoría del Pueblo de la Provincia del Buenos Aires,
realizadas en la Facultades de Humanidades y Ciencias de la Educación
(UNLP), en diciembre de 2013. También integró el equipo docente del
Seminario Género y Políticas Públicas organizado por el IPAP y el Consejo
Provincial de la Mujer de la Provincia de Buenos Aires, capacitación
especialmente orientada a equipos técnicos de organismos públicos
provinciales y municipales; y fue docente invitada en el Seminario Justicia,
Género y DDHH, organizado por el
Área de Políticas Públicas de la
Universidad de Lanús y la Procuraduría General.
Entre publicaciones recientes de su autoría, se encuentran un capítulo
publicado en “Instituciones y territorio: reflexiones de la última década”; y
otro del libro “Trabajo Social y territorio. Reflexiones sobre lo público y las
instituciones” ambos de Espacio Editorial (2015 y 2013 respectivamente).
Fue Coordinadora de la Carrera de Especialización en Gestión en Salud de la
UNLa (2º Cohorte) durante el año 2008, posgrado en el que integró el equipo
docente de la materia Planificación en el año 2009.
Entre el 2011 y marzo del 2014 cumplió funciones como Secretaria de
Investigación y Posgrado de la Facultad de Trabajo Social de la UNLP,
institución en la cual fue electa Decana para el período 2014-2018.

