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Adriana Sylvia Abrameto 
 
 

Adriana Sylvia Abrameto nació en Viedma (Río Negro), es abogada y 

mediadora judicial, Master en Familias y Sociedad de la Universidad de 

Barcelona.  

Fue Directora Ejecutiva del Consejo Provincial de la Mujer y Asesora Técnica 

del Ministerio de Familia de Río Negro participando en la redacción y diseño 

de la Ley D 3040 de Violencia Familiar y su reglamentación. También formó 

los equipos técnicos de las ex UELs, que tenían a su cargo el abordaje de la 

violencia en la familia. 

Participó, en calidad de asesora legislativa, de la mayoría de las leyes de 

género de Río Negro y en el Congreso de la Nación. También tuvo 

participación en Congresos, Cursos y Talleres en calidad de docente, 

expositora, disertante o coordinadora en la temática de los derechos de las 

mujeres, género, salud, violencia de género y violencia familiar. Fue docente 

de la Universidad Nacional de Río Negro en la materia Resolución Alternativa 

de Conflictos en la carrera Tecnicatura en Seguridad ciudadana. 

Fue invitada en 2018 por la Cámara de Diputados de la Nación Argentina 

como experta a exponer en el debate sobre proyectos de Legalización del 

aborto. 

Invitada como especialista en el tema de la violencia familiar en programas 

de televisión y radio, documentales y películas especializadas “Ella se lo 

buscó”. 

Docente especializada de Mediante (Entidad formadora en mediación N° 24) 

dicta la Especialización en Mediación Familiar y es titular del curso Mediación 
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y Género homologado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la 

Nación. 

Entre sus publicaciones, se destacan El abordaje de la Violencia en la Familia 

en Río Negro: 

Un nuevo modelo de gestión. Publicado en: 

http://www.sasju.org.ar/PONENCIAS_ARCHIVOS/CDSCONGRESOS/RIONE

GRO2012/SitioInteractivo/Pdf/AbrametoAdriana.pdf 

Los “derechos de las mujeres” ¿Por qué hablamos de esto?  Revista del 

Consejo Provincial de la Mujer de Río Negro (N° 1) Marzo – 2005 

CURSO TEORICO PRÁCTICO FORMACION DE OPERADORES EN 

VIOLENCIA FAMILIAR. 1° Edición 2011. Fundación Creciendo. Viedma 2011 
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