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Abogada y Procuradora graduada en la Universidad de Buenos Aires (1979) con 
especialización en Derecho de Familia en UBA, Fundación Retoño y otras Instituciones 
dedicadas a la temática.

Mediadora del Ministerio de Justicia de la Nación y Mediadora especializada en 
asuntos de Familia graduada en Fundación Retoño en 1998. 

Orientadora familiar entrenada en el Equipo de Orientación y Mediación Familiar de 
la Fundación Retoño cuyos coordinadores generales y directores docentes han sido 
los Dres. Lino Guevara y Eduardo Cárdenas.

Ha sido miembro, entre los años 1994 y 2007 del equipo transdisciplinario de atención 
a Familias “Redes” de CAPIA, Centro de Asistencia Psicológica para la Infancia y 
Adolescencia, y actualmente, consultora del mismo. 

Ha formado parte del equipo coordinador y docente del Equipo de Orientación y 
Mediación de la Fundación Retoño entre los años 1998 y 2010.

Se desempeñó como docente Formadora de Mediadores y coordinadora de 
los cursos de Mediación Familiar, (anuales e intensivos) de la Fundación Retoño, 
homologados por el Ministerio de Justicia de la Nación entre los años 2003 y 2010. 
Actualmente se desempeña  como docente entrenadora de Mediadores de familia 
en forma independiente.

Es docente de Mediación Familiar en los Cursos de Nivel Superior para los Juzgados 
Nacionales con Competencia Exclusiva en asuntos de Familia y en los Cursos 
Especiales optativos y de actualización para miembros del Poder Judicial de la 
Nación. 

Es docente de Mediación Familiar en la Maestría Latinoamericana Europea en 
Mediación organizadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por APEP (Programas 
de Estudios de Postgrado) y IUKB (Institut Universitaire Kurt Bosch, reconocido por 
el gobierno Suizo).

Ha participado como Asesora de la Diputada María Elena Barbagelata en la Comisión 
de Familia de la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación Argentina en el 
año 2005.

Ha participado como ponente y conferencista en diversos Congresos, Jornadas, 
Seminarios y Talleres referidos al Derecho de Familia y Mediación Familiar.



Ha publicado diversos artículos en Revistas y Diarios dedicados a la difusión e 
investigación de temas relacionados con Mediación, Niños y Adolescentes y Derecho 
de Familia. 

Ejerce su práctica profesional independiente en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 


