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Experiencia parlamentaria y de gestión 

  

Fui electa legisladora de la Ciudad de Buenos Aires en diciembre del 2009, y presido en tal 
carácter la Comisión de   Seguimiento de la Ley de Salud Mental de la Ciudad de Buenos 
Aires. Integro, además, las Comisiones de Descentralización y Participación Ciudadana; 
Educación, Ciencia y Tecnología; Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud; Políticas 
Públicas para la Ciudadanía Plena; Vivienda; e Interpretación y Reglamento. 

 
Fui Concejala del Frente Grande en 1993/97 y Legisladora del FREPASO en el periodo 
1997/2000. 

En el ámbito legislativo, impulsé la aprobación de la Ley 114 de Protección Integral de la 
Infancia y de la Ley  474 de Igualdad de Oportunidades y de Trato entre Varones y Mujeres, 
la creación del Registro de deudores morosos alimentarios, la inclusión de la perspectiva de 
género y de la educación sexual en las currículas escolares,  la inclusión de los docentes 
transferidos en el Estatuto del docente, el traspaso al sistema educativo y la jerarquización de 
la Escuela  Superior de enfermería Cecilia Grierson, el sistema de becas para jóvenes del Bajo 
flores, entre otras iniciativas de interés comunitario y social. 

 
Fui designada Presidenta del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la 
Ciudad de Buenos Aires,  organismo en el que me desempeñé desde su creación en el año 
2000 hasta diciembre del 2007, desarrollando el sistema de protección de derechos de la 
infancia en la ciudad. 

 
Formación  
 
Soy Profesora de Historia egresada de la Facultad de Filosofía y Letras – UBA, docente de 
enseñanza media y superior en el Colegio nº 7 Juan M. de Pueyrredón, Escuela Normal Nº 3 y 
en el Instituto Superior del Profesorado Joaquín V. González. 
 
Realicé el Postgrado Interdisciplinario de Estudios de Género en la  Facultad  de Psicología en 
1996 y numerosos cursos referidos a la prevención de la violencia de género y al maltrato y 
abuso sexual infantil. 
 
Militancia 
Fui delegada gremial docente desde 1983. Fundadora, miembro de la comisión directiva y 
luego Secretaria General de la Asociación Docentes de Enseñanza Media y Superior – 
ADEMYS -,  cargo desempeñado entre los años 1992 y 2000. 



 
Actualmente integro el Consejo de Presidencia de la Asamblea permanente de derechos 
humanos - APDH-. Coordino el Instituto Latinoamericano de Estudios Políticos y Sociales -
Ilepos- y soy integrante del Foro en Defensa de la Educación. 

 
Soy miembro de la mesa política del Frente Progresista Popular e integro la dirección de su 
Instituto de Formación Política. 

 
Participo en la Relatoría de los Derechos de  los niños del Capitulo Argentino de la Plataforma 
interamericana de derechos humanos - PIDDHH-. 

 


