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•

Ha sido desde 1974 Juez Nacional en lo Civil de Primera y Segunda Instancia
hasta el año 2005. Es doctora en jurisprudencia de la Universidad de Buenos
Aires; su tesis sobre Mediación y Acceso a Justicia - summa cum laudae – fue
publicada en 2003 por Rubinzal Culzoni. La Universidad de Windsor, Ontario,
Canadá, le otorgó en junio de 2005 un Doctorado Honoris Causa en Derecho
Civil como reconocimiento a su trabajo en el campo Acceso a Justicia y
Mediación. Dirige la carrera de posgrado en Negociación y Resolución de
Conflictos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires .
Preside el Consejo de Honor de la Fundación Libra y es su Directora Académica.
Es miembro de las Comisiones de Violencia Doméstica y coordinadora de la
Comisión de Acceso a Justicia creadas por la Corte Suprema de Justicia de la
Nación. Es cofundadora de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas y del
Capítulo Argentino de la misma. Integró el Grupo de Expertos de la Conferencia
de La Haya para la redacción del Manual de Buenas Prácticas en Mediación en
casos de sustracción de sustracción de menores e integra el Grupo de
Mediación Familiar Transfronteriza del ISS (International Social Services) con
sede en Ginebra, Suiza. Desde 1991 impulsa la mediación en Argentina y en
paises de America latina.

•

Ha recibido menciones y premios internacionales. El primer reconocimiento le
fue otorgado en el año 1995 por el CPR (Centro de Recursos Públicos con sede
en New York) por su trabajo pionero en mediación en Argentina, decidido por un
jurado de 30 miembros; en el discurso de aceptación, la recipiendaria pidió se
hiciera extensivo a la Dra. Elena Highton y al Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de su país. La Sociedad de Profesionales en Resolución de Disputas

•

(SPIDR) le otorgó en Baltimore USA en Setiembre de 1999 el Mary Parker
Follet Award, premio por excelencia e innovación en Resolución de Disputas. El
más reciente “Life Achievement Award” le fue otorgado por la International
Academy of Mediators –IAM- Academia Internacional de Mediadores,

en la

conferencia celebrada en Vancouver, Columbia Británica, Canada, en setiembre
de 2016. Es autora y co-autora de diversos libros y obras especialmente en la
temática de Resolución Alternativa de Disputas.
•

Buenos Aires, setiembre de 2018.

