
RESUMEN DE CURRICULUM VITAE 
 

INFORMACIÓN PERSONAL: 
Nombre: DANIEL MARCELO 
Apellidos: ARDITA JAUREGUIBERRY 

Domicilio: Acireale, Sicilia - Italia 
E-mail: daniardita@gmail.com 
Móvil/Telegram: +393338232464 

F. de Nacimiento: 
16/05/1971 (50) 
E. Civil: Divorciado.- 

 
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
 Estudios Básicos: Primario, Secundario; Bachiller:  Colegio LA SALLE – Córdoba –Argentina (Egreso 1988) 
 Diseñador Gráfico: Instituto Aguas de la Cañada (1989) 
 Locutor de Radio y Televisión: Inst. Mariano Moreno (1989) 

 
EDUCACION UNIVERSITARIA: 
 Abogado y Procurador 
Institución: Universidad Nacional de Córdoba- Argentina– (1994) 
 Doble Titulación: Licenciado en Derecho (España) 

Universidad de Alcalá de Henares – Madrid – (2005)  
 
POST GRADOS Y MASTERS: 

 MASTER EN DERECHO DE LA UNION EUROPEA 
Universidad Camilo José Cela – Madrid -  (2004-2005)  

 MAESTRIA EN DERECHO DE LA INTEGRACIÓN (MERCOSUR) 
Universidad Nacional de Córdoba- Argentina -  (1996-1998) 

 MASTER EN REGIMEN JURIDICO DEL COMERCIO EXTERIOR 
Universidad Nacional de Córdoba- Argentina - (1995-2001) 

 PROFESOR ADSCRIPTO EN DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO (1995-2001) 
Universidad Nacional de Córdoba- Argentina -  

 
Carreras Universitarias sin Finalizar: 

 Licenciado en Ciencias Económicas (hasta Tercer Año) 

 Licenciado en Psicología (Hasta segundo año) 

 Arquitectura (Primer Año) Autodidacta. 
 
DOMINIO DE IDIOMAS: Lengua Materna ESPAÑOL 
Otros Idiomas:  INGLÉS  PORTUGUÉS ITALIANO  FRANCES 
 Lectura  Nivel: Alto  Nivel: Medio Nivel: Alto  Nivel: Medio 
 Escritura  Nivel: Medio Nivel: Básico Nivel: Medio Nivel: Bajo 
 Expresión Oral Nivel: Alto  Nivel: Básico Nivel: Medio Nivel: Básico 

 
Vida Laboral Profesional en Ejercicio de la Abogacía 1995/2010: 
 

 EXPERIENCIA PROFESIONAL EN ARGENTINA (1995-2001) 
1992-1994: Becario: Tareas de Procuración - Estudio Jurídico Marta Tomatis de Sayavedra - Especialista en Derecho Laboral –  
1994: Becario: Pasantías Rentadas en Activa A.F.J.P. - Duración 18 Meses - Cargo: Asesor Previsional. - Dependiente de la U.N.C.- 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. - 
1995: Jura de Matricula en el Colegio de Abogados de Córdoba, dependiente del Ministerio de Justicia de la Provincia de Córdoba, 
Argentina, con fecha 18-03-1995, bajo el Número de Matrícula Profesional Nº 1-29599, vigente a la fecha.- 
1995-1996: Abogado en Consultorio Jurídico Gratuito del Colegio de Abogados de Córdoba. - Función Desempeñada: Asesoramiento 
Gratuito a Consultas Efectuadas por Particulares. Duración: 12 Meses. - 
1996-1997: Abogado en Estudio Jurídico “Daniel E. Brito & Asociados”, Especialistas en Derecho Comercial - Ejecuciones Bancarias - 
Labor desempeñada: Abogado – Procuración de Cuentas Corrientes Bancarias y Ejecuciones Hipotecarias.  
1997-2001: Director de Academia Universitaria Líder.  Propietario y Director del Centro de Estudios Universitarios, dedicado a la 
preparación para exámenes de Ingreso a la Universidad Nacional de Córdoba, en las carreras de Abogacía, Medicina, Ingeniería, Cs. 
Económicas, y apoyo docente durante el cursado en las materias anuales de las carreras citadas. -  
1998-2001: Abogado Titular del Despacho Daniel M. Ardita. Dedicado a la resolución de asuntos de índole Civil y Comercial. 

  EXPERIENCIA PROFESIONAL EN ESPAÑA (2001-2010) 
2005: Homologación de título de Abogado. En la universidad de Alcalá de Henares, Madrid, España.  
2007: Colegiación en Colegio de Abogados de Madrid, Matricula Profesional Nº 83837. 
2007/2010: Socio del Despacho García Echave Abogados & Asociados. Especialistas en Derecho Mercantil, abogados del Parque 
científico de Madrid, y de la Fundación Universidad Autónoma de Madrid, Tres Cantos, Madrid, España.  
 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS 1995/2010: 
 
Argentina: 
1995-2001: Profesor  Adscrito a la Cátedra de Derecho Internacional Privado -U.N.C.- Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. 
Miembro de la Sala de Derecho Civil.- U.N.C. - Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Hasta el año 2001.- 
1999: Coordinador de Seminarios de Informática y Nuevas Tecnologías, en el Departamento De Derecho Penal  de la Facultad de 
Derecho de la U.N.C. – dirigida por el Dr. Víctor F. Reinaldi (Director del Departamento de Derecho Penal – Profesor Emérito) 
España: 
2002-2003: Miembro del Instituto Europeo de Estudios para la Integración – I.EL.E.P.I.– Facultad de Derecho de la UAH – Dirigido 
por Carlos Francisco Molina del Pozo – Universidad de Alcalá de Henares – Madrid.- 
2006/2010: Consultor en Derecho Internacional Privado en el Parque Empresarial Tres Cantos, Madrid, España.- 



Resumen de Vida Actual (2010-2021): 
A partir del Año 2010, luego de un accidente mortal en Moto, y la oportunidad de volver a la vida, se producen una serie de cambios 
en mi, que dan por resultado el abandono del Ejercicio Profesional y lo relacionado con el Derecho, un cambio de vida Rotundo, 
comienza nueva etapa de autoconocimiento, aprendizaje y vida en la naturaleza. - 
 
Dedicación Principal: Bioconstrucción / Dirección y Ejecución de Obras en Construcción Natural. - 
Dictado de Talleres de:  Técnicas de Bioconstrucción (Adobe-Tapial-Bareque).- 

 Construcción con Superadobe.- 
 Compostaje y Producción de Frutales y Huertos. - 
 Permacultura y Cambio Climático. - 
 Estufas de Inercia Térmica (Estufa Rusa/ Estufa Rocket) 
 Sistemas de Recuperación y Saneamiento de Aguas Residuales. 

 
2010: Técnico en Construcción Natural Con SuperAdobe, Instituto de Arte y Arquitectura Calearth.California-EEUU. 
2010: Formado en Sistemas Naturales de depuración de Aguas. Fundación Ashoka – México.- 
2010: Formado en Construcción Natural con Tapial y Quincha o Bareque – Fundación Gaia – Argentina.- 
2010: Socio Fundador de Asociación Manos a la Tierra –Madrid – España – Dedicada a Talleres de Formación en la técnica Superadobe. 
Y Otras técnicas de Construcción Natural y Sistemas Sustentables. 
2011: Formado en Acabados, Revocos, y Murales Naturales. CIDEP Córdoba – Argentina. 
2011: Socio Fundador de Asociación “Pueblo Amigo”. Dedicado a Acciones de Concientización en Colegios e Instituciones de España. 
Creación de Asentamiento Humano Sustentable en armonía con la Naturaleza. 
2011: Miembro del Equipo de Concientización Ambiental “Actuaya” – Valencia – España.- 
2011: Formado en Construcción de Cisternas y Biodigestores con Ferro cemento. Fundación Ashoka – México.- 
2011: Formado en Permacultura y Cultivos Orgánicos – Red Argentina de Permacultura – Córdoba – Argentina.- 
2012: Creación y Desarrollo del Proyecto “Pachakuti El Mesón” – Samaipata – Bolivia. Espacio abierto para la enseñanza, vida y 
fomento de la Construcción Natural con Tierra, Cultivos Orgánicos y creación de redes de venta directa con los agricultores orgánicos 
de la zona. Creación del Proyecto “Stevia Pacha”, para la implementación del cultivo orgánico de la Stevia. 
2013: Impartición de Talleres y Charlas en Cochabamba, Santa Cruz de la Sierra, LA paz, acerca de la Permacultura y la Bioconstrucción. 
Preparación del Programa de Postgrado, en la Universidad Católica de Santa Cruz, acerca de Arquitectura Sustentable. 
2014: Fundador y Propietario del Santuario del Agua, en la zona denominada EL Mesón, Samaipata, Bolivia, que consistió en la 
creación de una zona de exclusión para animales, personas y de protección de la cuenca de agua denominada Dos Vertientes, con 
la colaboración de la Fundación Natura Bolivia. Hoy Declarada Santuario del Agua y zona de protección de toda la cuenca. 
2014: Fundador de la Asociación “Samaipata Orgánica”, dedicada a la concientización ambiental y producción de frutas y hortalizas 
orgánicas, con sede en Samaipata, Bolivia. 
2014/15: Asesoramiento y Dirección de Proyecto de Barrio Ecológico, con vivienda Social en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Zona 
Barrio Satélite Norte para la  Empresa Tierra y Techo S.R.L. 
2016/18: Construcción de Casa Sustentable modelo, en la ciudad de Córdoba, Argentina y lanzamiento del Barrio Sustentable Villa 
Rivera Indarte, donde se impulso en la ciudad la creación de un modelo de Barrio Sostenible, implicando los vecinos de la zona, y el 
centro Vecinal del Barrio, en actividades como la Separacion de Basura, plantación de nativas, y se lanzo un programa de huertos 
urbanos y compostaje con la escuela primaria Arturo Freire, y la secundaria IPEM 17, de la ciudad de Córdoba. 
2017: Creación Barrio Sustentable Villa Rivera Indarte. Se comenzó un movimiento vecinal, destinado a poner de relieve las 
problemáticas con el reciclaje y los microbasurales, cuidado de los arboles, creación de senderos de interpretación, programa de 
huertas familiares, y centro de actividades artísticas e intercambio de saberes en el Centro Vecinal. Dicho modelo fue adoptado por la 
Municipalidad de Córdoba, y hoy se esta desarrollando en muchos barrios de la Ciudad. 
2018: Mudanza a San Francisco del Monte de Oro. San Luis, Argentina. Impulsando la Declaración de Pueblo Sustentable, mediante 
ordenanza (02/2019), y las Ordenanzas de adaptación al cambio climático. Luego de una Lucha contra la instalación de una Mina de 
Litio en el pueblo, que duro 3 años, he aportado mi conocimiento para apoyar desde lo legal la inquebrantable fuerza del pueblo 
dispuesto a defender su medio ambiente y se logró expulsar a la Minera Australiana Latin REsources. Eso dio el puntapié inicial para 
comenzar una tarea conjunta con el pueblo y Tornar a un pueblo Sustentable. Lamentablemente luego de haber logrado la sanción y 
vigencia de dicha ordenanza marco, los políticos de turno, comenzaron a dilatar los procesos y eso me llevo a una gran frustración por 
lo que decidi abandonar Argentina por segunda vez. 
2019/21: ETAPA NOMADE: He Viajado desde Argentina, pasando por Perú, Ecuador y Colombia, recorriendo diferentes proyectos, Eco 
aldeas, Reservas Naturales, Asentamientos Indígenas, intercambiando experiencias y saberes. Luego a Inicios del 2020, llego a España 
con el fin de Búsqueda de Un Lugar para establecer una Eco aldea, o Repoblación de Pueblos Abandonados, con Orientación en 
Desarrollo Rural Agroecológico. En Marzo de 2020 Comienzo a Viajar con un Furgón Camperizado por toda España, y con las 
restricciones por la Declaración Mundial de Pandemia, el cambio de todo lo que habíamos conocido, he decidido mantenerme en Viaje. 
He pasado por Francia, Bélgica, Holanda, Alemania, Dinamarca, Suecia, hasta el circulo Ártico, Republica Checa, Austria, Italia, Grecia, 
Macedonia del Norte y Turquía, hasta ahora… atravesando cada país, de norte a sur, visitando proyectos del estilo. He adoptado la 
modalidad de viaje, colaboración, intercambio y asi voy aportando lo que tengo en este mundo hasta hoy 5 de agosto de 2021.  
 
 
 



 
 

CAPACIDADES Y  

APTITUDES SOCIALES Como consecuencia de mi natural inclinación por los sistemas sociales sobre todo de 
trabajo en entornos multiculturales, en puestos donde la comunicación es importante 
y en situaciones donde el trabajo en equipo resulta esencial, he podido alcanzar una 
muy buena adaptación y adecuación a la diversidad cultural, tanto en el ejercicio 
profesional, como luego de abandonarlo. HE tenido residencia en Diferentes países, 
España, Italia, Alemania, Marruecos, EEUU, Bolivia, y Actualmente me veo inmerso en 
un Gran Cambio personal que comenzó con el abandono de la vida profesional. En esta 
nueva etapa, desde el año 2010, vengo dedicándome al medioambiente y su 
conservación. Considero que esta necesidad es un asunto cultural que está atravesando 
la humanidad entera, y creo más importante realizar acciones de sensibilización social, 
o que tengan un fuerte impacto en la forma de vida que lleva el ser humano, no 
comparto la forma de vida consumista y de derroche de recursos que estamos llevando 
los seres humanos, no lo creo acorde con nuestra naturaleza, y el cuidado que debemos 
dar al entorno en que vivimos. Debo destacar un especial interés por las Ciencias 
Sociales y relaciones humanas. -  

CAPACIDADES Y 

APTITUDES TÉCNICAS En cuanto a la formación técnica, como se puede observar ha sido mayormente en leyes 
y sistemas de comercio internacional. Eso me ha servido de base, para poder situarme 
ahora, en otro lugar desde donde poder actuar conforme a mis ideales y convicciones, 
enfocando los conocimientos adquiridos a un aspecto práctico y de proyección humana. 
Debo destacar que, por razón de la formación recibida, me encuentro altamente 
capacitado para la intervención en conflictos y domino todas las técnicas en negociación, 
mediación y arbitraje para la resolución de los mismos. En este nuevo camino me he 
inclinado por mi aspiración inicial al comenzar los estudios, dedicándome a la 
arquitectura y construcción natural, utilizando sistemas Sustentables y regenerativos 
que respetan el medio ambiente y poseen mayor efectividad en el uso de la energía y 
recursos naturales. 

OTRAS CAPACIDADES Y  

APTITUDES He cursado estudios relacionados con la creatividad gráfica, y he obtenido titulaciones 
como “DISEÑADOR GRAFICO PUBLICITARIO” y también “LOCUCION DE RADIO Y 
TELEVISION”, siento especial interés hacia actividades de arte y culturales.  

MISION Y VISION DESDE 

DONDE ENFOCO LA REALIDAD Considero mi misión, evolucionar como ser humano, ya no sigo objetivos personales, 
solo trato de estar atento a la sincronía que el universo me trae, en cada momento, 
situación, lugar y asi lograr el desarrollo humano y de los valores para la Vida en 
Armonía, como el amor incondicional, la bondad y generosidad con los demás, la 
sinceridad en el trato y la coherencia de vida. Soy un alto defensor de los derechos 
humanos… dar más que recibir… No comparto la forma de vida impuesta por el 
consumismo y mercantilismo. Hoy esta pandemia nos ha mostrado que el Ser Humano, 
no puede seguir siendo utilizado como moneda de cambio y se ha perdido su valor como 
ser parte de esta tierra. Soy viajero incansable, y ávido de nuevas experiencias. 

 

 

Daniel Marcelo Ardita Jaureguiberry 

FECHA CV: 05 de Agosto de 2021.- 

 

 

 

 

P.D.: A continuación, se acompaña Presentación abreviada para Eventos y Talleres. - 

 

 
 
 
 
 
 



Resumen para Presentaciones:  
Daniel Marcelo Ardita, de 50 años, Nacido en Cordoba, Argentina. Estudio diversas 

carreras como Diseñador Gráfico, Locutor de Radio y TV, pero centro sus estudios en Derecho, 
graduándose como Abogado en, córdoba, Argentina, (1994) especializándose en Derecho 
Internacional Privado, donde se formo como profesor, y curso estudios de Máster en Comercio 
Exterior, y otro en Régimen Jurídico del Mercosur, sin haber presentado su tesina final, ya que 
emigro a España, donde revalido el titulo, en la Universidad de Alcalá de Henares, Madrid, 
(2005) y luego obtuvo Máster en Derecho de la Unión Europea, en la Universidad Camilo José 
Cela, de Madrid,  especialista en Derecho Internacional Privado.  

Además de trabajar como profesional, en su tiempo libre colaboro como activista, y 
profesional en el movimiento 15M, de los indignados, donde asesoraba a los afectados por las 
ejecuciones hipotecarias (Plataforma de Afectados por la Hipoteca PAH).  

Luego de un trágico accidente en moto, que le cambio la forma de ver la vida, y ya 
convencido de que la justicia es un negocio para ricos y empresas, en el año 2010 decidió 
dejarlo todo y cambiar rotundamente de forma de vida.  

Comenzó a formarse en CONSTRUCCIÓN NATURAL, participando en diversos talleres 
en España, y Argentina, hasta que encontró su técnica predilecta en California, en el Instituto 
de Arte y Arquitectura (www.calearth.org)donde aprendió a fondo a trabajar con Superadobe. 

Fue cofundador de la Asociación Manos a la Tierra, entidad sin fines de lucro dedicada 
a dar talleres de Bioconstrucción, en Madrid, España, también cofundador del Grupo de 
Trabajo Superadobe feliz, dictando conferencias y capacitaciones en materia de construcción 
natural y del movimiento de Decrecimiento en toda España. .  

Participo en diversos talleres formativos, como el Instituto Argentino de Permacultura 
(Ecovilla GAIA) y Ha impartido múltiples cursos, talleres y conferencias en diferentes ciudades, 
también participa en varios proyectos sustentables de Argentina, Chile, Bolivia, Ecuador y 
España.  

En materia de construcción natural ha realizado obras en España, Italia, Argentina, 
EEUU, Ecuador, Colombia y Bolivia donde vivía, en la punta de la montaña, y estaba 
dedicándose a la restauración y regeneración del bosque de esa zona montañosa, creo un 
santuario del agua, y hoy es un beneficio para los habitantes de la hermosa localidad de 
Samaipata, situada en la zona de los valles, donde tenía su propio proyecto para formación en 
construcción natural, y una pequeña reserva. También se dedicó a la producción de duraznos y 
ciruelos, de la mano de la agroecología y permacultura, creando un bosque comestible con el 
objeto de lograr el autoabastecimiento para luego impulsar un centro de sanación con terapias 
naturales y plantas medicinales. 

En córdoba, Argentina, su ciudad natal ha construido una casa Sustentable modelo, 
con técnica mixta, hecha de adobe, con sistema de captación de agua de lluvia, separación de 
aguas grises y negras, y reutilización de las aguas domiciliarias. Además, estuvo dando inicio 
junto a los vecinos de Villa Rivera Indarte, un proceso de transición barrial, para convertir su 
barrio en un Modelo de Barrio Sustentable. 

En San Francisco del Monte de Oro, una pequeña población de la Provincia de San Luis, 
se desempeñó como asesor del municipio en materia ambiental,  habiendo puesto sus 
conocimientos para frenar la instalación de una Mina de Litio, en el pueblo, lo que le abrió las 
puertas para la Declaración de Pueblo Sustentable, y ahora trabaja en la generación del marco 
legal apropiado para la protección de los servicios naturales eco-sistémicos, y el desarrollo del 
concepto de sustentabilidad de todo el pueblo y regiones aledañas. 

En la Actualidad, vive en su Casa Rodante, y se dedica a dar conferencias y talleres, en 
Toda Europa, … incansable luchador por el Reconocimiento de la Madre Tierra como ser 
supremo, digno de protección y considera la necesaria reforma del orden constitucional 
establecido para adaptar las costumbres humanas de consumo y producción a los ciclos 
naturales en armonía con los demás seres vivos. 

Agosto de 2021.- 


