Eleonora Avilés
•

Abogada- Mediadora-Facilitadora en Conflictos Públicos Complejos- Docente
adjunta de la materia

•

“Liderazgo Organizacional” Maestría en Gestión de Calidad de la UTNintegrante de las

•

Instituciones Formadoras en Mediación y otros métodos no adversariales de
resolución de conflictos: Intermed Salta y Cooperativa Empatio- socio del
Instituto latinoamericano del Omnbusman

•

Actualmente es coordinadora de Relaciones con la Ciudadanía, gabiente asesor,
de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe a cargo de las áreas de mediación y
otros métodos de resolución pacífica de conflictos, asistencia a víctimas y testigo
del delito, usuarios y consumidores

•

Ccoordinadora de la 10° Formación de Facilitadores en conflcitos públicos,
dictado para agentes del estado provincial y líderes barriales en las ciudades de
Rosario y Santa Fe desde el año 2013, capacitación homologada por el
Ministerio de Justicia y DDHH de la Provincia Coordinadora de la region litoral de
las próximas Jornadas Internacionales de Mediación Internacional a realizarse
en Argentina 2018 Coordinación de los trabajos de facilitación en el Hospital
Orlando Alassia de la ciudad de santa Fe y el Centro de asistencia Integral de
zona norte de la misma ciudad.

•

Integrante de la Red Sindical en la provincia de Santa Fe desde el 2016

•

Noviembre 2012 hasta noviembre 2016 Directora Provincial de Desjudiciaización
de la Solución de Conflictos Interpersonales- Ministerio de Justicia y DDHH de la
Provincia de Santa Fe

•

2012/2015 Co gestora de la implementación de la Ley de Mediación Prejudicial
en la Provincia de Santa Fe (Ley 13.151)- Habilitación en los 5 Nodos
Provinciales- 36 sedes de mediación y más de 300 centros/oficinas de
mediación prejudicial/comunitaria

•

2014 Implementación del primer registro provincial de mediadores penales y
comunitarios

•

2011/2016 co autora de los contenidos y ejecución de los Programas de estudio
“Abordaje Constructivo de Conflictos para la Administración Pública Provincial” ,
“Formación

•

Líderes Barriales en comunicación no violenta”, “Programa de Formación de la
Policía Comunitaria”, entre otros.

•

2016 Expositora y co organizadora de las “I Jornadas de Mediación Prejudicial
de la Provincia de

•

Santa Fe: propuestas para la reforma de la ley”- Caja Forense- Colegios de
Abogados de las 5 Circunscripciones de la Provincia- 22 Instituciones
Formadoras- UNL- UNR

•

2016 Miembro activo “IV Congreso Internacional de abordaje de conflictos
“Caminos hacia la Paz”- Universidad Kennedy- Equipo IMCA-

