
    Daniela Patricia Almirón              

Nací en la Provincia de San Juan y resido en la Provincia del Chubut, desde el año 1996, en la ciudad 

de Puerto Madryn. Desde el año 2007 soy responsable de la Oficina del Servicio Público de 

Mediación dependiente de la Dirección de Mediación del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia 

del Chubut, en la ciudad de Puerto Madryn. Egresé  con el título de Abogada de la Facultad de 

Derecho y Ciencias Sociales, de la  Universidad Católica de Cuyo, de la Provincia de San Juan, en el 

año 1997. Soy mediadora por el Centro de Mediación de la Universidad Maimónides desde el año 

2003. Cuento con Matrícula N° 26, del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chubut año 

2004. En el desarrollo de mi vida profesional me desempeñé en diversos ámbitos: en el ejercicio 

independiente de la abogacía de manera intensiva durante diez años. Fui Jueza de Paz Segunda 

Suplente de la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut, habiendo concursado ante el 

Consejo de la Magistratura de la Provincia del Chubut. Me he  capacitado y especializado en 

diferentes aspectos del derecho, la gestión y la mediación. Mi tarea implica la gestión interna de la 

oficina, externa de vínculos, y mediar, supervisar y acompañar a los mediadores del equipo en su 

mediaciones. Participo de entidades asociativas: Asociación Argentina de Derecho Procesal; 

Asociación Latinoamericana de Magistrados, Funcionarios, Profesionales y Operadores de Niñez, 

Adolescencia y Familia; Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Provincia del Chubut, 

Asociación de Mediadores de la Provincia del Chubut. Asociación de Mujeres Jueces de Argentina. 

Red Latinoamericana de Jueces. También como una manera de difundir la mediación cuento con un 

Micro radial sobre mediación en LU17 Radio Golfo Nuevo, una Columna de opinión semanal “Los 

supuestos básicos”, en “Diario JORNADA de la Patagonia” y “Hoy puede ser un gran día”, en 

“puertonoticias.com.ar”.  En el ámbito de la docencia soy invitada de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, y por la Universidad de La Habana, Facultad de Derecho, Cuba. Soy 

responsable en el Centro de Instrucción Policial de Puerto Madryn del Taller de “Comunicación y 

Métodos Alternativos”.  

Me gusta escribir, así es que he participado en coautoría y autoría: “MEDIACIÓN EN LO PÚBLICO. 

Acceso a Justicia. Gestión Judicial. Práctica de la mediación.” Remitente Patagonia 2° Edición 2015. 

“La vida puede estar en un tango. Crónicas sobre comunicación, cine y otras pasiones”. 2015. 

“MEDIACIÓN. La elección de dialogar.”  2015. “Hombres de narices largas. Mujeres de boca llena” 

(Prosa poética) - 2016.  “¿Enamorarse en tiempos Postmodernos? y otros relatos pasionantes” 2016. 

“Todo es circular en el universo: crónicas entre la Patagonia y Barcelona”. 2017 

En colaboración: “Tratado de mediación en la Resolución de conflictos” Director: Guillermo Orozco. 

Universidad de Granada. “Temas Selectos de Teoría del Proceso: Una visión Iberoamericana” 

Publicado por la Facultad de Derecho, UNAM. “Régimen comunicacional. Visión Doctrinaria” Fabián 

Faraoni. Edith Ramaciotti. Julia Rossi (Directores), y publicaciones en revistas y la web. 

Por la función desarrollada, expongo sobre el Servicio Público de Mediación en organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales de manera habitual.  

Soy oradora TEDtalk, TEDxPuertoMadryn, hincha de River Plate y exploradora de oficinas de 

mediación por donde voy. Tel +54-9-2804-675335 -  danielaalmiron@hotmail.com  –  @almirond 
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