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Títulos:  

Licenciada en Psicología, graduada en Universidad de 
Buenos Aires, 1986 y psicoanalista.  

Mediadora certificada por el Ministerio de Justicia de la 
Nación, 1993.  

 

Ejercicio profesional de la mediación: 

Integrante del Centro de Mediación del Ministerio de Justicia de 
1993 a la fecha.  

Fue miembro de la Experiencia Piloto llevada a cabo por dicha 
institución y la Cámara de Apelaciones en lo Civil de la Capital 
Federal, 1994-1995.  

Ha trabajado especialmente el tema de mediación escolar, 
articulándolo con su experiencia en el campo de psicología 
educacional. 

Editora y directora ejecutiva de la revista la trama, revista 
virtual interdisciplinaria en resolución de conflictos, 
www.revistalatrama.com.ar desde octubre de 2002, a la fecha. 

 
Miembro fundador, docente y mediadora de Fundación Libra. 

Tutora de pasantías. Coordinadora del equipo de mediación escolar. 

Miembro del Tribunal Calificador del concurso para cubrir 
cargos de Mediadores, ordenado en DDP - 587 caratulado "Concurso 
Mediadores y Coordinadores de Mediación", designación de la 
Suprema Corte de Justicia del Poder Judicial de Mendoza (2006).  
 
Supervisora del Cuerpo de Mediadores que depende de la Suprema 
Corte de Mendoza en la Justicia de Familia de dicha ciudad desde 
octubre de 2002 a marzo de 2003. 
 



Miembro del comité científico del IV Foro Mundial de Mediación, 
Buenos Aires, mayo del 2003. 
 
Miembro del comité evaluador de la Dirección de Promoción de 
Métodos Participativos de Justicia para el ingreso en la matrícula de 
mediadores de la Ley 24.573, desde 1998 a la fecha.  
 
Diseño del concurso del cargo de Director de Mediación del Poder 
Judicial de la Provincia de Chubut, marzo, abril de 2003. 
 
Evaluadora experta del Centro de Mediación conexo al Poder Judicial 
de la Provincia del Chaco, Julio de 2001.  
Publicaciones:  

Compiladora del libro “La trama de papel”, junto con Patricia 
Aréchaga y Matilde Risolía, Galerna, 2005.  

Coautora de “Acerca de la clínica de la mediación”, en co-
autoría con Patricia Aréchaga y Andrea Finkelstein, Librería Histórica 
de Emilio J. Perrot, Buenos Aires, 2004. 

Compiladora de -“Mediación Escolar, propuestas, reflexiones y 
experiencias”, Paidós Colección Educador, Buenos Aires, 1999. 

   Numerosos artículos han sido publicados en revistas especializadas. 
 
 

Docencia: 
Desde el año 1995, dicta cursos de negociación, mediación en 

todos sus niveles, conciliación y formación de formadores, así como 
jornadas y seminarios en el interior de Argentina y en el exterior en 
Perú, Chile, Uruguay, Paraguay y México.  

 
 

Trabajo en empresas:  
Consultora en organismos públicos y empresas privadas sobre 

los temas de resolución de conflictos en las organizaciones, trabajo 
en quipo y comunicación. Entre otras: Club de campo CISSAB (2007), 
OSIM (Obra Social de Actividades Empresarias, Buenos Aires, 
Argentina) desde 2007 a la fecha.   


