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ESTUDIOS 

Posgrado  

Especialización en Resolución Alternativa de Disputas, Judicial College, Reno, Universidad de 
Nevada USA, 1991. Negociación y Mediación Harvard Law School, Cambridge, Massachusett, 
USA, años 1992, 1993 y 1994. Actualización en Negociación y Resolución de Conflictos, 
Universidad Nacional de Buenos Aires. 

DISTINCIONES Y RECONOCIMIENTOS EN RAD 

 La Universidad de Windsor, Ontario, Canadá, entrega a la Dra. Gladys Stella Álvarez en 
junio de 2005, el "Honorary Degree of Civil Law". 

 Premio de la Asociación Interdisciplinaria de Mediación (2003). 
 "Special Award", otorgado en el Programa de Premios para la Excelencia en Resolución 

Alternativa de Disputas organizado por el CPR Institute for Dispute Resolution, año 1994, 
New York, U.S.A. 

 Mary Parker Follet Award, 1999, otorgado por la Society of Professionals on Dispute 
Resolution, (SPIDR), Sociedad de Profesionales en Resolución Alternativa de Disputas, 
Baltimore, U.S.A. Este premio se otorga anualmente a personas u organizaciones cuyo 
trabajo refleje el espíritu de Mary Parker Follet, pionera y visionaria en el campo RAD y de 
la construcción de consensos públicos. 

 Jurado en el Mary Parker Follet Award Committee de SPIDR a partir del año 2000. 

   
CARGOS   

 Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil 1984 
 Juez Nacional de Primera Instancia en lo Civil, 1974-1984 
 Presidenta del Consejo de Honor, de la Fundación Libra, institución cuyo principal objetivo 

fundacional es desarrollar proyectos para la modernización del sistema judicial, entre ellos 
divulgar e impulsar la Resolución  Alternativa de Disputas y la capacitación judicial. Este 
organismo no gubernamental apoya y colabora activamente en la implementación del Plan 
Nacional de Mediación.  Realiza una amplia tarea educativa dando cursos y 
entrenamientos en mediación, diseña centros de mediación que luego supervisa, 
monitorea y evalúa. Merece destacarse que conjuntamente con el National Center for State 



Courts convocó al "1er. Encuentro Interamericano de Resolución Alternativa de Disputas" 
que se  realizó del 7 al 11 de noviembre de 1993 en la ciudad de Buenos Aires y contó con 
el apoyo de la A.I.D. Se invitaron y concurrieron  representantes de 17 países americanos, 
Ministros de Supremas Cortes de Justicia, Secretarios y Ministros de Justicia, así como 
también representantes de  organismos no gubernamentales. Como consecuencia de este 
evento, la Fundación Libra ha sido llamada por diversos  países que se encuentran en vías 
de implementar en su sociedad métodos de resolución alternativa de disputas para  dar 
cursos y conferencias sobre el tema y asesorar al respecto. 

 Representante de la Fundación Libra en ARGENJUS consorcio de Organizaciones no 
Gubernamentales formado para dar soporte a la eventual sede de un Centro de 
Capacitación Judicial para los países americanos creado por reunión de Ministros de 
Justicia del año 1999. 

 Investigadora del Instituto de Investigaciones para la Justicia,1999. 
 Miembro de la Comisión de Capacitación de la Escuela Judicial de la Asociación de 

Magistrados de la Justicia Nacional. 1999. 
 Integrante de la Comisión de Mediación que tiene por objeto la reglamentación y contralor 

interno del sistema en la Justicia Nacional en lo Civil de la Capital Federal, 1996. 
 Miembro de la Comisión de Revista de la Asociación de  Magistrados de Buenos Aires, 

1989-1996. 
 Directora de la Carrera de Actualización en Negociación y  Resolución de Conflictos en el 

Postrado de la Facultad de  Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de  
Buenos Aires, creada por Resolución Nº2245/92 y 5689/93, 1993. 

 Profesora titular de Mediación en la carrera de abogacía de la Universidad de Ciencias 
Empresariales y Sociales, 1999. 

 Miembro del Consejo Asesor para la creación de la Escuela judicial por designación de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación; en tal carácter colaboró en el diseño de la 
estructura y curricula, 1990- 1993. 

 Coordinadora y miembro de la Comisión Nacional de Mediación creada por Decreto 
Nºl480/92 del Sr. Presidente de la Nación  (B.O. 24.8.92) 1992-1995. 

 Integrante del Comité con funciones de Dirección del Cuerpo de Mediación creado por 
Resolución 983/93 del Ministerio de  Justicia de la Nación (B.O.2/9/93) que pone en 
marcha una experiencia piloto de Mediación anexa a diez Juzgados  Nacionales de 
Primera Instancia en lo Civil de la Capital Federal, 7 patrimoniales y 3 de familia. 1993-
1995. 

 Presidenta de la Comisión de Informática de la Cámara Civil desde 1987-1994, miembro 
activo desde 1998. 

 Directora de la investigación sobre cuantificación de daños y perjuicios por muerte y 
lesiones, proyecto en coparticipación con el Ministerio de Justicia, Banco de datos 
Quantum. Se suministra información a los jueces y al público en la Cámara Nacional de 
Apelaciones en lo Civil y en el Centro de  Mediación, 1988. 

 Subdirectora del Centro para el Desarrollo Docente de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales de la U.B.A., 1985-1994. 

 Profesora de Filosofía del Derecho en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 
U.B.A desde 1976. Adjunta Regular, 1983. 

 Miembro de la Sociedad de Profesionales en Resolución Alternativa de Disputas 
(S.P.I.D.R.) con sede en Washington, DC. (Court ADR Sector Members), 1993. 

 Miembro Fundador de la Sociedad Argentina de Análisis  Filosófico. (S.A.D.A.F.) 1975. 
 Miembro de la Asociación Internacional de Mujeres Jueces, 1995. 

 
ESPECIALIZACIÓN EN RESOLUCIÓN ALTERNATIVA DE DISPUTAS 

 Curso de especialización en Resolución Alternativa de  Disputas, (Alternative Dispute 
Resolution), en la Escuela  Judicial (The National Judicial College), Reno, Universidad  de 



Nevada, U.S.A. del 27.10 al 3.11 de 1991, de 08 hs. a 17  días., todos los días, destinado a 
jueces norteamericanos,  dictado en idioma inglés. Para acceder a los cursos de 
especialización es necesario  haber asistido al curso de Jurisdicción General (General  
Jurisdicción), requisito cumplido en el período 8 de julio a  4 de agosto de 1989 en la 
misma universidad. 

 En el marco del programa desarrollado por la Embajada de  los Estados Unidos para 
visitantes voluntarios (U.S.I.A.),  durante los meses de octubre y noviembre de 1991,  
conjuntamente con la Dra. Elena Highton, observó la  implementación de diversos 
programas de Resolución  Alternativa de Disputas en los estados de Florida,  Illinois, 
California, Nevada  y Massachusetts, en sede  judicial, comunitaria y escolar. Incluyó 
entrevistas con los  profesores del  rea en diversas Facultades de Derecho, así  como 
también con los encargados de la división  correspondiente de la American Bar 
Association. 

 Curso de Introducción a la Mediación, con un total de 20 hs., Dirección de Capacitación del 
Ministerio de Justicia de la  Nación, a cargo de la Directora del Centro de Resolución de  
Disputas del Estado de Florida, Estados Unidos, Profesora Sharon Press, del 24 al 29 de 
noviembre de 1991. 

 Taller de Negociación (Negotiation Workshop), en la  Facultad de Derecho de la 
Universidad de Harvard (Harvard Law  School), Cambridge, Massachusetts, USA, dictado 
por el  Profesor Roger Fisher en el Programa de Instrucción para  Abogados (Program of 
Instruction for Lawyers) del 14 al 20 de  junio de 1992, de 08 a 18 hs, todos los días. Se 
trata de un  curso intensivo dictado en idioma inglés. 

 Curso de Introducción a la Mediación - Cuestiones  patrimoniales- con un total de 8 hs., a 
cargo del mediador  del estado de California David Jenkins, Dirección de  Capacitación del 
Ministerio de Justicia de la Nación, dictado en la Asociación de Magistrados y Funcionarios 
de la Justicia  Nacional en el mes de agosto de 1992. 

 Mediación en la Justicia. Cuestiones de Familia. 8 horas, a  cargo de la Mediadora del 
Estado de California, Patricia  Roback. Dirección de Capacitación del Ministerio de Justicia  
de la Nación, dictado en el mes de Agosto de 1992 en la  Asociación de Magistrados y 
Funcionarios de la Justicia  Nacional. 

 Curso teórico - práctico de Entrenamiento en Mediación  Patrimonial, con un total de 40 
hs., Ministerio de Justicia  de la Nación, Dirección de Capacitación y Comunicación,  
dictado en el Centro Lincoln  por el Mediador Senior del  Estado de California, Estados 
Unidos, Profesor David Jenkins,  del 3 al 13 de agosto de 1992. (Certificación en 
Mediación  Patrimonial) 

 Curso teórico  - práctico en Entrenamiento en Mediación  Familiar, con un total de 40 hs., 
Ministerio de Justicia de  la Nación, Dirección de Capacitación y Comunicación, dictado  en 
el Centro Lincoln por la Mediadora del Estado de  California, Estados Unidos, Patricia 
Roback, del 18 al 28 de  agosto de 1992. 

 En el Programa de Instrucción para Abogados (Program of  Instruction for Lawyers) 
correspondiente al período Junio 13-26, 1993 organizado por la Facultad de Derecho de la  
Universidad de Harvard (Harvard Law School) ha realizado el  Taller sobre Mediaci¢n 
(Mediation Workshop) a cargo del  Profesor Sander, y el Taller de Negociación II 
(Advanced  Negotiation Workshop) a cargo del Profesor Patton. 

 En el Programa de Instrucción para Abogados (Program of  Instruction for Lawyers) 
correspondiente al período Junio 13-26, 1994 organizado por la Facultad de Derecho de la  
Universidad de Harvard (Harvard Law School) ha realizado el  Taller sobre Mediación 
(Mediation Workshop) a cargo del  Profesor Mnookin. 

 Seminario - taller sobre "Manejo del Conflicto en  Organizaciones", "Mediación en Políticas 
Públicas" y "  Mediación Familiar", con un total de 30 horas del 18 al 22 de agosto de 1994" 
dictado por las profesores Deborah M. Kolb y Sara Cobb en la Fundación Interfas. 

 Seminario - taller sobre "Un nuevo paradigma para mediadores. La mediación 
transformativa" (12 hs), dictado por el Profesor  de la Universidad de Loyola, Chicago, 
Ohio, Dr. Barnett Pierce. 

 Jornada sobre la RAD en los Tribunales Federales y Estaduales en Washington D.C. en el 



seminario para Jueces Argentinos  organizado por The Federal Judicial Center del 19 al 23 
de  junio de 1995. 

 Entrenamiento de Entrenadores, 8 horas a cargo de la mediadora-entrenadora Dina 
Jansenson, organizado por la Fundación Libra y el Colegio de Escribanos los días 13 y 14 
de mayo de 1996. 

 Entrenamiento avanzado de mediación, 18 horas a cargo de la mediadora-entrenadora 
norteamericana Dina Jansenson, los días 15 y 16 de mayo de 1996 en el Colegio de 
Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. 

 Comunicación en Mediación : Perspectivas y Destrezas Avanzadas, curso de 18 horas a 
cargo de W. Parnett Pearce, Kim Walters, Kathy Domenici y Stephen J. Littlejohn, 
Fundación Interfas, 28 de mayo al 2 de julio. 

 Asistente al Taller Bridging the gap: Similarity and Style of Mediation Practice in 
Civil/Comercial and Family/Divorce Conflicts, dictado por el mediador - abogado Robert 
Benjamin, Mediation and Conflict Management Services, St. Luis MO, USA. 24 th 
Conferencia Anual de S.P.I.D.R., Anaheim, Los Angeles California, USA. 26 de octubre de 
1996. 

 Jornada sobre Marketing de la Mediación a cargo del licenciado Alfredo Scalfaro, 6 horas 
organizado por la Fundación Libra en el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos 
Aires, noviembre de 1996. 

 Abordajes Organizacionales en Mediación : Equipos, Organizaciones y Comunidades 
curso de 12 horas , a cargo de W. Barnett Pearce y Kim Walters, del 18 al 25 de junio de 
1997, Fundación Interfas. 

 Modelos de programas de Mediación Escolar, jornada de 6 horas realizada el 2 de julio de 
1997 a cargo de W. Barnett Pearce, Stephen W. Littlejohn y Kim Walters, Fundación 
Interfas. 

 Liderazgo Judicial, del 25 al 31 de octubre de 1998, en The Judicial College, Reno, USA. 
 Formación de Formadores a cargo del Profesores John Haynes organizado por CERIUM 

en Cerdeña, Italia, del 17 al 23 de mayo de 1999. 
 Mediación Penal Programas Víctima- Victimario, taller de 6hs. a cargo del Prof. Elías 

Neuman, en las Jornadas Multiprofesionales, Rosario, Pcia.de Santa Fé, viernes 5 de 
noviembre de 1999 

CURSOS, SEMINARIOS Y TALLERES 

Dictados o coordinados 

Año 1992 

 Desde el 21 de abril del 26 de mayo, en el Departamento de Graduados de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales de la U.B.A., en la Carrera de Especialización en Derecho de 
Familia, estuvo a cargo del curso "Métodos Alternativos en el  Derecho de Familia" 
conjuntamente con la Dra. Elena Highton y Dra. Martínez Alcorza, 6 clases de una hora y 
media de  duración, cada una. 

 En el 1er.cuatrimestre, en el curso "Arbitraje y Mediación" dado en el marco del convenio 
entre la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y el 
Colegio de Escribanos de la Capital Federal y UBATEX, conjuntamente con la Dra. Elena 
Highton, dictó 4 clases sobre Mediación de dos horas y media de duración cada una. 

 En el 2do.cuatrimestre, en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la U.B.A. en el 
Departamento de Filosofía del Derecho, dictó un curso para el C.P.O sobre "Resolución 
Alternativa de Disputas" 

 Del 17 al 26 de noviembre, en el Colegio de Escribanos, dirigió el seminario-taller 
organizado conjuntamente con la  Fundación Libra, "La Mediación, una nueva dimensión 
en las Actividades Profesionales", 6 clases de 3 horas de duración cada una. 

 El 5 de noviembre, organizó una jornada de trabajo y actualización entre los participantes 



de los entrenamientos en mediación patrimonial y familiar que se realizó en el Centro 
Lincoln. 

 El 10 de diciembre, organizó la segunda jornada de trabajo y actualización entre los 
participantes de los entrenamientos en mediación patrimonial y familiar, en el Colegio de 
Escribanos de la Capital Federal, al que asistieron veedores del Ministerio de Justicia de la 
Nación. 

 El 26 de agosto, fue invitada por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos 
Aires, para exponer conjuntamente con la Mediadora del Estado de California Patricia 
Roback sobre "La Mediación como forma alternativa de resolver conflictos". 

 El 16 de diciembre, participó como expositora en la Mesa Redonda organizada por Poder 
Ciudadano, sobre el tema "La  Mediación, un cambio de cultura". 

 En el mes de diciembre, fue invitada por la Suprema Corte de la Provincia de Santa Fe 
para exponer conjuntamente con  funcionarios del Ministerio de Justicia de la Nación, ante 
jueces y funcionarios provincias sobre el tema "Estado actual del Plan Nacional de 
Mediación" 

 En el 1er. Workshop sobre Negociación a cargo del Profesor  William Ury del Harvard 
Negotiation Proyect organizado por la  Fundación Colloquium, dirigió la coordinación de 
grupos, a  cargo de los mediadores de la Fundación Libra, realizado el día 15 de octubre. 

 En el 2do. Workshop, idem al anterior, realizado en el  Plaza Hotel, el 12 de noviembre, 
supervisó los grupos de trabajo. 

Año 1993 

 En representación de la Fundación Libra, diserta en el Consejo Asesor de la Unión 
Industrial, sobre el tema de Mediación, 24 de marzo. 

 Invitada por la Facultad de Derecho de la Universidad del  Comahue, conjuntamente con la 
Dra. Elena Highton, y como miembros del Consejo Asesor de la Fundación Libra, 
disertó sobre el tema "La Mediación: una nueva forma de resolver  conflictos. Ciudad de 
General Roca, Provincia de Río Negro 12 de abril. 

 Disertante en las Jornadas Provinciales sobre Conciliación y Mediación organizadas por la 
Asociación de Magistrados y  Funcionarios de la Justicia de Neuquén 12 y 13 de abril. 

 En el seminario de Adopción que se dicta en el Hospital de Niños Pedro de Elizalde, en la 
cátedra de psicología a cargo de la Dra. Sara Horowicz, disertó sobre Negociación y 
Mediación el 26 de abril de 1993. 

 En la Asociación de Abogados de Buenos Aires, en el ciclo de conferencias destinado a 
Resolución Alternativa de Disputas, disertó el día 26 de mayo sobre: "Mediación, un nuevo 
campo profesional". 

 En la Asociación de Abogados de Buenos Aires, en el ciclo  de conferencias destinado a 
Resolución Alternativa de Disputas, participa de la Mesa Redonda sobre conclusiones del  
ciclo, el día 3 de junio. 

 En el Centro de Estudios Macroeconómicos, dictó una conferencia, en la que participaron 
docentes de la Fundación Libra, sobre el tema "La Mediación en la Empresa", el día 5 de 
junio. 

 En el Ciclo de Actividades sobre "La Mediación y su ejercicio profesional", organizado por 
la Dirección Nacional de Capacitación del Ministerio de Justicia, destinado a pasantes de 
los Centros Comentarios, fue invitada especial y tuvo a su cargo la clase inaugural. 
Realizado en el Colegio de Escribanos, sede Alsina días, 4, 11, 18 y 25 de agosto. 

 Del 3 de agosto al 18 de agosto dirigió el seminario - taller Introductorio sobre Mediación, 
organizado por la Fundación Libra y el Colegio de Escribanos de la Capital Federal con un 
total de 18 horas a razón de 6 horas semanales. 

 A pedido de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de  Buenos Aires, dirigió un curso 
a cargo del equipo docente de  la Fundación Libra, destinado a Jueces y 
Funcionarios Judiciales sobre "Aplicación de las técnicas de Negociación y Mediación en 
las audiencias de Conciliación, los días 25, 26 y 27 de agosto. 



 A pedido de la Suprema Corte de la Provincia de Jujuy, conjuntamente con la Dra. Elena 
Highton, inauguraron el  Seminario Internacional sobre Mediación que se dictó en la  
ciudad de San Salvador de Jujuy del 1 al 5 de setiembre. A tal efecto dictaron la primera 
clase en la Facultad de Ciencias Económicas de dicha ciudad, asistieron a dos audiciones 
televisivas y mantuvieron entrevistas periodísticas publicadas en el diario El Tribuno de 
Jujuy. 

 En el marco del convenio celebrado por el Ministerio de Justicia de la Nación con el 
Defensor del Pueblo de la Provincia de Santa Fe, dirigió el equipo docente de la Dirección 
Nacional de Capacitación y de la Fundación Libra, en el dictado de un curso introductorio 
sobre Mediación. Se dieron 20 horas a razón de cinco horas por días, en la Facultad de 
Derecho de la Universidad del Litoral los días 2, 3 y 4 de setiembre. 

 En las XIV Jornadas Nacionales de Derecho Civil, fue designada Coordinadora Nacional 
del Seminario de Enseñanza  del Derecho en el que se trató la inclusión del tema de la 
Resolución Alternativa de Disputas en el curriculum de las Facultades de Derecho. Se 
propuso en el informe al Plenario que los alumnos efectúen prácticas de Mediación en 
Centros Comunitarios, luego de haber recibido el entrenamiento adecuado. San Miguel de 
Tucumán n del 21 al 24 de setiembre. 

 Los días 28 de setiembre y 5 de octubre tuvo a su cargo un seminario taller organizado por 
la Escuela de Leyes que dirige FORES en la Universidad Austral sobre el tema 
"Mediación". 

 Invitada especial a la reunión mensual de los Abogados Internos de Empresas (AIE) 
asociados a la Unión Industrial Argentina (UIA) para disertar sobre Mediación y otros 
Medios Alternativos de Resolución de Disputas, realizada en la sede la institución el día 27 
de octubre de 19 a 20.30 hs. 

 Los días 3 y 11 de noviembre diserta sobre Mediación en el Centro Argentino de 
Relaciones Internacionales (CARI). 

 En la 1er.Conferencia Interamericana sobre Resolución de Disputas organizado por el 
National Center for State Courts yla Fundación Libra con el auspicio del Ministerio de 
Justicia tuvo a su cargo la disertación sobre "Estado Actual del Movimiento de Resolución 
de Disputas en la República Argentina, así como también tuvo a cargo la 
coordinación general de los talleres de reflexión. Hotel Bauen, Buenos Aires, 8 al 10 de 
noviembre. 

 En la Universidad San Andrés disertó como Profesora Especial Invitada sobre el tema 
"Resolución Alternativa de Disputas en el ámbito empresarial". Beccar, 17 de noviembre. 

 En el marco del convenio de cooperación firmado entre el Colegio Público de Escribanos 
de la Capital Federal y la Fundación Libra, organizó y coordina el equipo docente que  
conjuntamente con la Mediadora y Arbitro de la American Bar Association of New York, 
Dra. Susan Coleman efectuó un entrenamiento en Negociación y Mediación (18 hs. de 
entrenamiento para entrenadores y 24 hs. para participantes con 18 hs. cursadas de 
mediación, 22 al 26 de noviembre. 

 En la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos  Aires, en la reunión 
organizada con los Presidentes de las Cámaras de Apelaciones Provinciales para evaluar 
las actividades del año, tuvo a su cargo la relativa a y Técnicas de Negociación y 
Mediación para ser empleadas en las audiencias de conciliación y panorama sobre la 
Resolución Alternativa de Disputas. 

 Con docentes de la Fundación Libra dirigió una jornada de  iniciación en la Negociación y 
Mediación Empresarial, ofrecida por la Municipalidad de Rosario, Provincia de Santa Fe, 
Secretaría de Producción, Promoción del Empleo y Comercio Exterior, 15 de diciembre. 

Año 1994 

 En un programa organizado por la Fundación Libra con el auspicio de la A.I.D. dirigió tres 
ciclos sobre "La Resolución Alternativa de Disputas en la Reforma del Código Procesal, en 
la Asociación de Funcionarios y Magistrados de la Justicia Nacional, durante de el mes de 
abril, con un total de 64 horas. 



 Fue designada miembro del Consejo Académico de las "Jornadas sobre Derechos del 
Consumidor" realizadas en la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe los días 12-14 de 
mayo, participando de la Comisión sobre Formas Alternativas de Resolución de Conflictos 
del Consumidor. 

 Invitada por el Colegio de Abogados de San Isidro, Pcia.de Buenos Aires, en el Ciclo sobre 
Derecho Procesal, tuvo a cargo conjuntamente con la Dra. Highton, el tema "Resolución 
Alternativa de disputas"; 18 de mayo. 

 Invitada por la Asociación de Mujeres de Empresas de Familia, participó en la mesa 
redonda sobre "El poder y la Mujer" realizada en el Colegio de Escribanos de la Capital 
Federal, el día 19 de mayo. 

 En las III Jornadas de Profesores de Derecho organizadas por la Universidad Notarial 
Argentina, los días 30 de junio y 1 de julio, presidió la  Comisión sobre Resolución 
Alternativa de Disputas. 

 Dirección de un Entrenamiento en Técnicas de Mediación destinado a participantes con 
experiencia previa; 24 horas, en el Colegio de Escribanos de la Capital Federal, los días 6, 
7 y 8 de julio. 

 Integrante del panel sobre ¨Hay medios alternativos para resolver los conflictos? en las II 
Jornadas "La Justicia en La Argentina", realizadas en el Centro Cultural Gral. San Martín 
los días 29 de julio y 5 de agosto de 1994. 

 Directora del curso sobre "Técnicas de Conciliación y Mediación" organizado por la 
Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires destinado a jueces y funcionarios.  12 hs. 
del 29 al 31 de agosto. 

 Integrante del panel sobre Resolución Alternativa de Disputas organizado por la 
Federación Argentina de Colegios de Abogados el día 9 de setiembre de 1994. 

 Expositora en las Jornadas de Juristas Hispanoamericanas de Fundemo, Asociación de 
Abogados de Buenos Aires, Comisión de la Mujer, la Asociación Internacional de Mujeres 
Juegas Sección Argentina, el Consejo de la Mujer de España. Disertó sobre el tema: 
Mediación, el día 14 de setiembre de 1994. 

 Codirectora del entrenamiento en Mediación auspiciado por la Fundación Libra, el 
Ministerio de Justicia, la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y el 
Colegio de Escribanos. 40 hs. del 19 al 28 de setiembre de 1994. 

 Exposición sobre "Mediación y otras formas de resolución de conflictos" en el ciclo de 
actualización "Curso Interdisciplinario de Actualización en Derecho Procesal organizado 
por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de Buenos Aires, 27 de setiembre. 

 Integrante del Panel sobre Mediación realizado en el "1er. Congreso Interamericano sobre 
Prevención de Conflictos" disertó sobre "Modelos de Mediación en la Justicia", Buenos  
Aires, Centro Cultural San Martín, del 21 al 23 de noviembre. 

Año 1995 

 Dirección del Curso para Jueces y Funcionarios de los  tribunales de Familia organizado 
por la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires sobre Técnicas de Mediación y  
Conciliación" a cargo de la Fundación Libra, (18 horas) del 6 al 9 de marzo. 

 Dirección conjuntamente con la Dra. Elena Highton de un entrenamiento en mediación de 
40 horas, en el marco de un  convenio de cooperación institucional celebrado por la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA, el  Ministerio de Justicia de la Nación, 
la Fundación Libra y el  Colegio de Escribanos de la Capital Federal, del 22 marzo al  12 de 
abril. 

 Conjuntamente con la Dra. Elena Highton estuvo a cargo de la  presentación del Plan de 
Mediación para la Provincia de  Corrientes efectuado por docentes de la Fundación Libra y  
Jueces Nacionales de Primera Instancia en lo Civil de la Capital Federal incluídos en la 
experiencia piloto de  mediación, 27 y 28 de abril. 

 A cargo de un seminario-taller organizado por la Corte  Suprema de Entre Ríos y el Colegio 
de Abogados de Paraná  sobre "Técnicas de Conciliación y Mediación", Paraná, 4 y 5 de 



mayo. 
 Disertación en el desayuno de trabajo organizado por la  Asociación Dirigentes de 

Empresa sobre "Métodos Alternativos para la resolución de conflictos", 23 de mayo. 
 Disertante en la Jornada sobre Transformaciones Familiares a fines del siglo XX, 

"Mediación una forma nueva de resolver  conflictos", Universidad de Belgrado, Facultad de 
Humanidades, 14 de junio. 

 A cargo del desarrollo del tema "Resolución de Conflictos en los contratos de construcción" 
en el curso organizado por el Departamento de Graduados de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, tres clases de tres horas de 
duración, los días 29 de junio, 6 de julio y 13 de julio. 

 Panelista y coordinadora de la Mesa Redonda sobre Mediación Conectada con los 
Juzgados Civiles, realizada en el Colegio  de Abogados de Buenos Aires, el día 12 de julio. 

 Disertación sobre el tema "La mediación en los conflictos del  medio ambiente", en las 
Jornadas "Industria y Medio Ambiente  organizadas por la Fundación Autonomía y 
Federalismo" en el Crowne Plaza Panamericano, el 12 y 13 de julio de 1995. 

 Como presidenta del Consejo Asesor de la Fundación Libra fue invitada a integrar un panel 
sobre formación y entrenamiento de mediadores en la Jornada de Métodos Alternativos de 
Resolución de Conflictos" organizada por la Facultad de Derecho de la Universidad del 
Litoral y la Federación Argentina de Colegios de Abogados, el día 22 de agosto de 9 hs a 
18 hs. 

 En ocasión del tratamiento legislativo del proyecto de Ley de Mediación y Conciliación, 
conjuntamente con la Dra. Elena Highton, concurrimos a una sesión de la Comisión de 
Legislación de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso, invitadas para  informar 
los legisladores sobre  esta forma alternativa de resolución de conflictos y su desarrollo en 
la legislación comparada; día 24 de agosto de 14 a 17 hs. 

 Seminario taller de sensibilización en técnicas RAD organizado por la Asociación de 
Abogados, la Asociación de Magistrados y el Rotary Club de Olavarría dictado 
conjuntamente con el Mediador - Abogado Dr. Damián D'Alessio, en el Banco de Olavarría 
el día  1 de setiembre de 18 a 21 hs. 

 Invitada especial y panelista en el Foro: Mediación, en el VIII Congreso Metropolitano de 
Psicología "La Profesión de Psicólogo y sus Especialidades" organizado por la Asociación 
de Psicólogos de Buenos Aires,  los días 4 al 7 de octubre en el Teatro General San Martín 
de la Ciudad de Buenos Aires. 

 Seminario taller de sensibilización en técnicas RAD dictado conjuntamente con la Dra. 
Elena Highton en el Club de Abogados del Seguro el día lunes 9 de octubre de 14 a 18.30  
hs. en la sede d el Colegio de Abogados. 

 Invitada por la Comisión de Familia, Mujer y Minoridad de la Hon. Cámara de Diputados de 
la Nación para informar sobre el Régimen de Mediación Familiar y Creación de Tribunales 
de Familia, el día 24 de octubre a las 15 días. 

 Taller de sensibilización en RAD en la Cámara Argentina de la Construcción, el día 8 de 
noviembre de 17 a 19hs, organizado por la Fundación Libra con la participación de su 
equipo docente y la dirección de las Dras. Gladys Stella Alvarez y Elena Highton. 

 Expositora en la Jornada sobre Mediación organizada por la cátedra de Contratos a cargo 
del Dr. José María Gastaldi dentro del marco del "Curso Especial Profundizado en 
Contratos Civiles y Comerciales", de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de 
buenos Aires, con la participación de los mejores alumnos de las comisiones que integran 
la cátedra, el día 15 de noviembre de 16.30 a 19.30. 

 A pedido de la Asociación de Magistrados de la Provincia de Mendoza, condujo un  
seminario - taller de sensibilización para magistrados y funcionarios del Poder Judicial, los 
días 17 y 18 de noviembre, en el Hotel de Potrerillos. 

 Integrante de una Mesa Redonda sobre "La Mediación. La solución de conflictos en las 
acciones por responsabilidad profesional y en el derecho de familia", en el I Seminario 
sobre "Etica y Responsabilidad Profesional" realizado en el hotel Bauen los días 22 y 23 de 
noviembre. 

 Disertante en las Primeras Jornadas Nacionales sobre "Mediación y Conciliación" 



organizadas por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y la Fundación para 
las Comunidades Internacionales, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional 
de buenos Aires,  el 4 y 5 de diciembre. 

 
Año 1996 

 Expositora en la ceremonia de inauguración del Centro de Mediación Comunitaria, con 
asesoramiento técnico de la Fundación Libra, en la Oficina del ombusman de la Ciudad de 
Buenos Aires, el día 27 de marzo a las 15 hs. 

 Integrante y coordinadora del Panel/Debate, continuación al acto  "Puesta en Vigencia de 
la Ley de Mediación" organizado por el Ministerio de Justicia  en la Facultad de Derecho de 
la Universidad Nacional de Buenos Aires el día 18 de abril de 18 a 21 hs. En dicha 
oportunidad recibió el certificado de reconocimiento por su participación en el Plan Piloto 
de Mediación conectado con los juzgados civiles de la Capital Federal. 

 Expositora conjuntamente con la Dra. Elena Highton, sobre el tema " Mediación" en la 
Jornada de Arbitraje organizada por el Tribunal de Arbitraje General del Colegio de 
Abogados Departamental de San Isidro, el día 19 de abril de 17. 45 hs. a 20 hs- 

 Expositora en la Jornada sobre "Ley Nacional de Mediación. Evaluación de la Experiencia 
Piloto de Mediación. Perspectivas Profesionales", organizada por la Fundación Libra, la 
Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y el Colegio Público de 
Escribanos de la Capital Federal. Fue inaugurada por el Sr. Ministro de Justicia y contó con 
la participación de los jueces a cargo de los juzgados piloto, autoridades del Ministerio de 
Justicia, y miembros y mediadores de libra. 

 Seminario taller sobre "Mediación" dictado conjuntamente con la Dra. Elena Highton, y 
organizado por el Instituto Argentino de Derecho Comercial, en el Colegio de Escribanos, 
el 23 de abril, de 19.30 a 21 hs. 

 Seminario taller "La ley de Mediación y su incidencia en el Sistema Judicial", dictado por la 
Fundación Libra, con la participación de los jueces de la experiencia piloto y miembros del 
cuerpo de mediadores y docentes bajo la dirección de la suscripta y de la Dra. Elena 
Highton, los días 30 de abril y 2 de mayo de 15 a 17 hs. 

 Exposición sobre "La mediación conectada con el tribunal" organizada por la Facultad de 
Derecho y la Asociación de Magistrados de la ciudad de Córdoba, el día 10 de mayo de 14 
hs a 18 hs. 

 Integrante de la mesa redonda sobre "Tribunal Arbitral de Obras Públicas y Mediación", en 
el "Encuentro Internacional sobre Nuevos aspectos jurídicos de la Obra Pública", 
organizado por la Cámara Argentina de la Construcción y la Universidad Argentina de la 
Empresa los días 12, 13 y 14 de junio. 

 Integrante del panel sobre "Reforma Judicial en la Argentina" y encargada del tema  "La 
mediación en la Argentina",  en el Congreso de Law and Economics que se realizó en la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, los días 13 y 14 de junio, 

 Profesora a cargo del tema "El conflicto y su tratamiento" en el Curso de actualización en 
Contratos de Ingeniería y Construcciones" en el Posgrado de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Buenos Aires, dos veces por semana, tres horas diarias del 25 de junio al 2 
de julio. 

 Panelista en el Seminario sobre Impacto de la RAD en el Comercio Internacional - 
Aplicaciones para el Mercosur organizado por la Fundación Libra y la American Arbitration 
Association en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, 12 de agosto. 

 Disertante en la clausura de las Jornadas sobre Seguro realizadas en la Universidad del 
Museo Social,  sobre el tema La RAD en el escenario de los daños y perjuicios, 15 de 
agosto. 

 Disertante sobre el tema "La Mediación en los países  americanos, en las Jornadas de 
Mediación organizadas por la  Facultad de Derecho, el Colegio de Abogados y la Cámara 
de  Comercio, en la ciudad de Santa Fe, el día 22 de agosto. 



 Como Presidenta del Consejo Asesor de la Fundación Libra participó como invitada 
especial a la ceremonia de apertura del Centro de Mediación anexo a la Suprema Corte de 
Justicia de la Provincia del Chaco y al juramento de los mediadores capacitados por la 
Fundación Libra, Resistencia, 23 de agosto. 

 Invitada por el Colegio de Abogados de Neuquén, estuvo a cargo de un  seminario - taller 
sobre La mediación: una forma adecuada de resolución de conflictos. En tal ocasión se 
entrevistó con el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, con miembros del Poder 
Legislativo, 6 de setiembre.   

 Disertante sobre el tema Panorama de los planes de mediación en Latinoamérica y 
Argentina - Ley N º 24.573" y líder del taller sobre Role-Play de Mediación, en el Seminario 
Taller  Mediación - RAD, organizado por la Fundación Libra y la Fundación Autonomía y 
Federalismo, Buenos Aires, 17 y 19 de setiembre. 

 Disertante en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas sobre el tema La mediación 
en la actividad de los profesionales de Ciencias Económicas,  26 de noviembre de 1996. 

 
Año 1997 

 Disertante sobre el tema El abogado de parte en la mediación en el seminario organizado 
por la Fundación Libra y la American Arbitration Association, dentro de la Conferencia de la 
Interamerican Bar Association realizada en Buenos Aires, 5 al 7 de marzo de 1997. 

 Disertante en las Primeras Jornadas Nacionales de Mediación y del NOA realizadas en 
San Miguel del Tucumán, sobre el tema: Panorama Actual y Desafíos de laMediación, 15 
al 17 de mayo de 1997. 

 
Año 1998 

 Disertante en la jornada de Mediación Comunitaria organizado por la Asociación 
Mediadores del Chaco el día 20 de febrero de 1998, tema: Democracia y Participación 
Ciudadana - Consenso y Resolución de Conflictos en ámbitos públicos y privados. 

 En calidad de Presidenta del Consejo Asesor, recibe en el país a la Comisión de 
Modernización del Organismo Judicial de Guatemala, cuya misión es asesorarse sobre la 
Ley de Mediación y Conciliación. 

 Organiza conjuntamente con la Asociación Interamericana de Mediación, la visita y 
disertación del Dr. David Plant, miembro de la firma Fish & Nave, sobre el tema: Por qué 
las Grandes Empresas Norteamericanas optaron por la Mediación, el 29 de mayo de 1998. 

 Recibe en nuestro país  al Dr. John M. Haynes, Presidente del Haynes Mediation 
Associates and The Mediation Institute y organiza un programa de Talleres y una 
Conferencias a las cuales también asiste. Temas: Nuevos Caminos en el Sistema Penal, 
Programa Víctima-victimario; Cuestiones Críticas de la Mediación Familiar;  Manejo de las 
Sesiones de Mediación Familiar y Conflictos en Empresas Familiares, del 23 al 25 de 
noviembre. 

 Es homenajeada junto con la Dra. Elena Highton y otros miembros de la Fundación Libra 
en el Primer Congreso Nacional de Mediación, realizado en Buenos Aires en las 
instalaciones del Alvear Palace Hotel el día 27 de noviembre 

 Una comitiva de Panamá, perteneciente a la Autoridad del Canal de Panamá, es recibida 
por la Dra. Gladys Alvarez y varios de  profesionales de la Fundación Libra, en una misión 
de estudio de un diseño,  organización e institucionalización para un Centro de Mediación y 
Conciliación en su país, y recabar información sobre todo lo referente a las organizaciones 
de Mediación y Conciliación, su funcionamiento, inicio y forma de desarrollo, dado que 
recibirán en breve el traspaso a su país del Canal de Panamá. Esta visita tuvo lugar en el 
mes de febrero de 1999. 



 


