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M A R Í A  D A N I E L A  J A I M E  L E I V A  

INFORMACIÓN PERSONAL 

 DNI: 28.290.563 

 Nro. de CUIT: 27 – 28290563 – 4  

 Matrícula Profesional Nro. 6694 

 Estado civil: Casada 

 Nacionalidad: Argentina 

 Edad: 41 

 Fecha de Nacimiento: 12/09/1980 

 
EDUCACIÓN__________________________________________________________ 

1999 – 2005  Graduado- Facultad de Derecho y Ciencias Sociales – U.N.T. 

Título: Procuradora.  

1999 -  2007  Graduado- Facultad de Derecho y Ciencias Sociales -  U.N.T. 

Título: Abogada. 

 

CAPACITACIONES_____________________________________________________ 

 

Curso: Procedimiento Administrativo, Municipal, Provincial y Estatal: con todo lo 
referido a la aplicación de la ley de forma en casos, trámites o apelaciones por multas 
ante el municipio, la provincia o el estado nacional. 

 

Curso: La Responsabilidad del Estado: encontrar en que casos es aplicable la 
responsabilidad estatal.  
 
Congreso de Derecho Público: UNT conocimiento sobre la responsabilidad en 
distintas áreas que implican la aplicación del derecho público.  
 
Jornadas de DDHH de las Mujeres. Las deudas del Estado – CLADEM,  se 

analizaron normativas legislativas de DDHH de las Mujeres, que aún no tienen efectiva 
aplicación. 
 
Curso de Actualización: Programa de Formación Integral para Abogados sobre el 
Código Civil y Comercial de la Nación. Centro de Capacitación Judicial del Poder 
Judicial de la Provincia de La Pampa, entre Julio y Diciembre de 2015, validada con una 
carga horaria equivalente a 85 horas según disposición (SEC) CCJLaPampa Nº 
26/2015. 
 



Curso Introducción a los DDHH: Escuela de DDHH Secretaria de DDHH y 
Pluralismo Cultural Min. de Justicia y DDHH de la Nación, curso gestionado y 

desarrollado por la Dirección Nacional de Cultura Cívica, de la Subsecretaría de 
Promoción, de la Secretaría de DDHH y Pluralismo Cultural. Por decisión administrativa 
Nº 483/2016. 
 
Encuentro Nacional de Mujeres: Comisión Organizadora Mar Del Plata 2015.  En 
donde participé en las jornadas desenvueltas entre 10/10/2015 - 12/10/2015 en el taller 
con temática Violencia Obstétrica  
  
Diplomatura en Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC): Secretaría 
de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación y Universidad Nacional 
de la Patagonia "San Juan Bosco". Esta Diplomatura tiene como objetivo brindar 
herramientas teóricas y prácticas para una comprensión y reflexión de los derechos 
económicos, sociales y culturales, no sólo en materia jurídica sino también a partir del 
conocimiento de los contextos socio-históricos y de los procesos de lucha, 
entendiéndolos como aspectos movilizadores en la conquista de derechos y de la 
posterior institucionalización de los mismos. 
 
Curso MUJERES Y DDHH: Escuela de DDHH Secretaria de DDHH y Pluralismo 
Cultural Min. de Justicia y DDHH de la Nación Este curso tiene como propósito 
promover una formación en Derechos Humanos que tenga como base un conjunto de 
valores, actitudes y conocimientos para el abordaje reflexivo y crítico sobre los derechos 
humanos y las implicancias que estos tienen en las relaciones de género. 
 
Encuentro Nacional de Mujeres Rosario 2016: Comisión organizadora Rosario 
2016 
 
Abordaje a La Violencia de Género desde el Estado y La Sociedad Civil: Colegio 
de Abogados de Tucumán y CLADEM 
 
Violencia Institucional Discursos Sociales y DDHH: Escuela de DDHH Secretaria 
de DDHH y Pluralismo Cultural Min. de Justicia y DDHH de la Nación, Este curso 
se propone contribuir a desnaturalizar las prácticas policiales discriminatorias y violentas 
y a brindar herramientas conceptuales para su comprensión, así como a reflexionar 
sobre los discursos sociales, judiciales y mediáticos y  la normativa nacional e 
internacional al respecto.  
 
Género y Niñez, Instrumentos Prácticos Contra la Violencia: Escuela de 
Graduados Colegio de Abogados de Tucumán – CLADEM 
 
Perspectiva de Género y DDHH: UNT - Defensoría del Pueblo de Tucumán 
 
Jornadas Cátedra Abierta JUSTICIA COTIDIANA: UNT - Min. de Justicia y DDHH 
de la Nación, análisis de la actuación de la Justicia-Valor en dimensiones no judiciales, 
públicas o privadas. 
 
EXPERIENCIA LABORAL________________________________________________ 
 
04.2015 – A la Actualidad | La Casa de las Mujeres Norma Nassif 
 

Asesoría letrada a mujeres en situación de violencia o vulnerabilidad. La Casa de las 
mujeres Norma Nassif, ofrece de manera gratuita ayuda y acompañamiento a cualquier 
mujer en situación vulnerable,  generalmente propiciada por violencia vivida en su 



entorno familiar, también a mujeres que se acerquen pidiendo ayuda o contención y a 
aquellas mujeres que desean conocer sus derechos. 
Referencias: Sra. Hilda Beatriz Disatnik, Directora de La Casa de Las Mujeres Norma 
Nassif – cel (0381) 154146117 
 
 
02.2010 – A la Actualidad | Estudio Jurídico 
 
Asesoría, patrocinio y representación legal integral en cuestiones de Derecho Laboral, 
asuntos de Familia y Sucesiones, Civil y Comercial Común, causas Penales (violencia) 
Trámites administrativos (reclamos), Amparos, Asesoría en Defensa del Consumidor. 
 
06.2010 – A 07.2011 | Consultorio Jurídico Gratuito del Colegio de Abogados de 
Tucumán 

 
Atención a clientes carentes de recursos económicos, las funciones en el Consultorio 
son asesorar y llevar adelante, si fuera necesario, los distintos casos que van llegando,  
con excepción de aquellos casos que fueran del fuero penal, laboral y previsional. 
 
 
06.2010 – 10.2010 | Plan Jóvenes por mas y mejor trabajo, Argentina. Gobierno.  
 
Tallerista. Trabajo free lance en el Plan Nacional Por Más y mejor Trabajo para Jóvenes 
de 18 a 24 años, consistente en el dictado de cursos de Derecho Laboral (conceptos 
básicos) para los jóvenes inscriptos en el programa. Por otro lado, dentro de mis 
responsabilidades también estaba incluido el envío de reportes diarios de las asistencias 
en los grupos y observaciones de los jóvenes que integraban los grupos. Trabajé en las 
localidades de Trancas (San Pedro), Lules (Manantial y San Pablo), Simoca, y  Leales 
(Villa Fiad). 
 

 
 


