
                          

          

        

La Dirección de Métodos Alternativos de Resolución de 

Conflictos del Poder Judicial de la Provincia de Tierra del Fuego, invita al 

Taller de Capacitación “El interés de los niños en la mediación familiar”  

a cargo de la Lic. Florencia Brandoni , que se llevará a cabo el día 28 de 

septiembre del año en curso, de 9,00 horas a 18,00 horas , en el Salón 

del IPRA, sito en San Martín 360, de la ciudad de Ushuaia. 

El mismo está dirigido a personas que tengan la formación 

completa en mediación, se brindará en forma gratuita y constará de 8 horas 

reloj que se computarán como capacitación continua en el marco de lo 

requerido por la ley 804 para mantener la inscripción en el Registro de 

Mediadores. 

La inscripción debe realizarse en los Centros de Mediación 

de Río Grande y Ushuaia, al teléfono (02964) 435015/435016 – (02901) 

430630 opción 1 o mediante correo electrónico a las direcciones: 

cedemerg@justierradelfuego.gov.ar  ; cedemeus@justierradelfuego.gov.ar   

              

  

    

Florencia Brandoni 
 
Mediadora, Psicóloga, Docente 

Miembro del Centro de Mediación del Ministerio de Justicia de la Nación desde 1993 a 2012. 

Actualmente integra la Dirección de Atención a Grupos Vulnerables de la Secretaría de Derechos 

Humanos del Ministerio de Justicia de la Nación.   

Obtuvo el diploma de estudios superiores universitarios: Jóvenes en situación de dificultad: 

enfoques interculturales y prácticas profesionales, de la Université Paris 8 en 2010.  

Autora de numerosos artículos sobre mediación, publicados en revistas especializadas. 

Compiladora de los libros “Mediación escolar. Propuestas, reflexiones y experiencias”, Paidós, 

1999, “La trama de papel” Galerna, 2005 y de “Hacia una mediación de Calidad”, Paidós 2011; y 

coautora con Patricia Aréchaga y Andrea Finkelstein de “Acerca de la clínica de mediación”, 

Librería histórica, 2004.   

Es docente de cursos de negociación, mediación en todos sus niveles, y de las especialidades de 

mediación familiar y escolar, habiendo dictado capacitaciones en el interior del país y en el exterior 

(Perú, Chile, Uruguay y Paraguay). Desde 2006 a la fecha es docente adjunta de Mediación 

familiar y penal, Carrera de Mediación y resolución de conflictos, Universidad Nacional de Tres de 

Febrero.   

Es directora ejecutiva de la trama, revista interdisciplinaria de mediación y resolución de conflictos, 

publicación virtual creada en octubre de 2002 www.revistalatrama.com.ar 
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