
 

www.ina.gov.ar 

CURRÍCULUM VITAE  

María de los Ángeles Davico 

 

Títulos de grado: 

• Abogada. Orientación Derecho Económico y Empresarial. UBA , 2011.  
• Profesora de Enseñanza Normal y Especial en Sociología, UBA, 1996 
• Licenciada en Sociología, UBA, 1993 

 

Estudios y títulos de posgrado: 

• Mediadora, UDA, 2013 
• Teoría y práctica del Análisis organizacional. Fac. Psicología, UBA , 1996 (32 horas) 
• Capacitación y Desarrollo en Recursos Humanos. Fac.Psicología, UBA, 1996 (60 horas) 
• Estadística aplicada a las Ciencias Sociales, Fac. Sociología, UBA, 1996. 

Menciones: 

• Diploma de Honor por las calificaciones obtenidas en los exámenes para la obtención del 
título de Lic. en Sociología. 

Cargos actuales  

Centro de Economía, Legislación y Administración del Agua (CELA) del Instituto Nacional del Agua 
(INA). Profesional en formación en recursos hídricos del área legales.  Investigación en proyectos 
referidos al agua y ambiente. 

Antecedentes laborales: 

• Abogada áreas civil, familia, defensa del consumidor y usuarios. 
• Docente en escuelas secundarias (materias dictadas: Sociología, Psicología, Problemáticas 

Sociales Contemporáneas, Formación Etica y Ciudadana, Ambiente y Sociedad) (2004-
2012) 

• Docente adscripta/ayudante en Cátedra Familia , UNCu (2013/4), Metodología de la 
investigación, UBA (1991). 

• Asistencia e investigación en Coordinación Técnica de Capacitación, INA (1994/99) 
• Investigadora en Ministerio de Trabajo de la Nación, área migraciones laborales. 

(1992/1993), Centro de Estudios Organizacionales, Fac. Cs.Ec. ,UBA (1997/99) 

 

 



Trabajos de investigación: 

Recursos hídricos: 

• Relevamiento y comparación de las leyes de aguas de todas las provincias con particular 
referencia  a la línea de ribera. (2016/17) 

• La Constitución Nacional, los Tratados Internacionales, el Mercosur en relación a los 
recursos hídricos, el impacto a nivel nacional y en las Constituciones Provinciales. (2016) 

• Impacto del nuevo Código Civil y Comercial en el ordenamiento jurídico. Principales 
cambios en materia ambiental y de aguas. Descripción y  análisis de las leyes de 
presupuestos mínimos de protección ambiental nacionales, ley General del Ambiente, ley 
nacional de aguas. (2016) 

Recursos Humanos y organizaciones: 

• Proceso de emergencia, profesionalización e institucionalización del rol del analista 
organizacional (1997/1999) 

• Evaluación del impacto de la capacitación (1998/1999) 
• Descriptivo de puestos en organismos de Ciencia y Técnica. Análisis y perspectivas. (1996) 
• Características del personal becario del INCYTH desde 1973 a 1994. El sistema de becas. 

Análisis y propuestas. (1995) 

Migraciones laborales: 

• Estudio del componente migratorio en el sector de la construcción (1994) 
• Diagnóstico sobre la condición ocupacional, migratoria ydescripción sociodemográfica de 

los migrantes limítrofes. (1993) 
• Migrantes limítrofes en situación ilegal (1993) 
• Estudios sobre las condiciones laborales de los migrantes limítrofes (1991) 

Congresos, Seminarios, Cursos y Conferencias: 

• Participante en diferentes actividades en las áreas de Recursos Hídricos y Derecho de 
Aguas,  Derecho de Familia, Salud, Recursos Humanos y Relaciones Laborales, Migraciones 
e Integración, Ciencia y Tecnología. 

 


