
 

 

BALANCE 2020  

 

ENERO 

 

3-1 La Vicegobernadora de la Provincia, Lic. María Laura Stratta, presentó ante periodistas de 

diversos medios entrerrianos y nacionales, el Observatorio de Géneros y Derechos Humanos 

creado en el ámbito de la Vicegobernación de Entre Ríos y a su titular, Sigrid Kunath. 

Se comienza con la etapa de elaboración de contenidos para  la página web, dónde se 

desarrolla el sistema de información de orden consultivo, marco legal en la materia, un cuadro 

comparativo de leyes provinciales, los dispositivos disponibles, proyectos y publicaciones.  

Se propone, dentro de las acciones a llevar adelante, la elaboración de un recursero 

provincial. 

Se elabora una propuesta de convenio con el Poder Judicial a través del  REJUCAV y con el 

Ministerio de Gobierno y  Justicia a través del registro único de situaciones de violencia de la 

Policía.  

 

FEBRERO 

 

Elaboración y remisión de un informe sobre el proyecto de la Diputada Carina Ramos para la 

creación del “Programa Igualdad de Género en ámbitos deportivos” a su requerimiento.  

27-2 Organización y realización de las Mesas de Trabajo hacia la Paridad, “Del cupo a la 

paridad: la importancia de las medidas de acción positiva” encabezada por la 

Vicegobernadora Lic. Ma. Laura Stratta. Modalidad presencial.  

 

MARZO  

 

3-3 Organización y realización de las Mesas de Trabajo hacia la Paridad, “La carrera política de 

las mujeres: el rol central de las políticas de cuidado y la cultura de la corresponsabilidad”. 

Encabezada por la Vicegobernadora Lic. Ma. Laura Stratta. Modalidad presencial.  

Conforme directivas de la Presidenta del Senado, y bajo su conducción,  se crea un equipo de 

trabajo para la elaboración de un nuevo régimen de Protección, Asistencia y Prevención de la 

violencia por razones de género, integrando el mismo la titular del Observatorio.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABRIL  

 

En la continuidad de la elaboración en equipo del nuevo régimen de Protección, Asistencia y 

Prevención de la Violencia por razones de género, se llevaron adelante múltiples reuniones del 

equipo y consultas con especialistas para el abordaje integral.  

Elaboración y remisión a la Presidenta del Senado y al Presidente de la Cámara de diputados 

de un informe sobre la necesidad de adhesión a la ley nacional Nº 27.351 

“Electrodependientes”.  

 

JUNIO 

 

Se comienza la etapa formal  de recopilación de datos para la elaboración del recursero 

provincial, mediante la remisión de notas a los y las presidentas municipales a fin de informarles 

del proyecto y solicitarles designen una persona como referentes ante el Observatorio. 

9-6 Reunión encabezada por la Vicegobernadora, con comunicadoras y organizaciones de la 

sociedad civil para compartir avances del nuevo régimen de Protección, Asistencia y 

Prevención de la Violencia por razones de género. 

10-6 Reunión encabezada por la Vicegobernadora con las Áreas Mujer de los municipios, las 

funcionarias de la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad de la Provincia para compartir 

avances del nuevo régimen de Protección, Asistencia y Prevención de la Violencia por razones 

de género. Con la exposición al respecto y sobre perspectiva de género por parte  de Dora 

Barrancos.  

16-6 Participación de la titular de una reunión conjunta de las Comisiones de Legislación Penal 

y Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados de la Nación.   

25-6 Elaboración y remisión de informe sobre el proyecto de ley de la Diputada Paola Rubattino 

por el que se propicia la creación de un protocolo en relación a la búsqueda de personas 

desaparecidas en contexto de violencia de género.  

 

JULIO  

 

A través del equipo, se realiza la primera etapa de contactos telefónicos con las y los 

referentes designados por cada municipio, a fin de informarles en detalle el Proyecto 

Recursero,  y ponerse a disposición para realizar el relevamiento de datos para la elaboración 

del mismo. 

En la continuidad de la elaboración en equipo del nuevo régimen de Protección, Asistencia y 

Prevención de la Violencia por razones de género, se llevaron adelante múltiples reuniones del 

equipo y consultas con especialistas para el abordaje integral.  



 

 

Se realiza asesoría y revisión sobre el Protocolo de Actuación Institucional del Hogar de 

Protección Integral para Víctimas de Violencia "Nuevo Amanecer" realizado por la Dirección 

de Mujeres Géneros y Diversidad de la Municipalidad de Concepción del Uruguay. 

Se realiza un aporte a un anteproyecto de ley sobre presupuesto sensible en género, de autoría 

de la Diputada Carina Ramos y a su requerimiento.  

7-7 Reunión con funcionarias del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad Nacional y la 

Secretaria de Mujeres, Género y Diversidad de la Provincia, modalidad virtual, sobre 

recopilación de datos.  

16-7 Reunión encabezada por la Vicegobernadora con comunicadoras de la provincia  y con 

la Licenciada Cynthia  Ottaviano para compartir avances del nuevo régimen de Protección, 

Asistencia y Prevención de la Violencia por razones de género. 

17-7 Elaboración y remisión de respuesta según lo requerido en el Expte. Nº 2.398.409.   

20-7 Se muestra en línea la página Web del Observatorio de Géneros y Derechos Humanos, a 

la cual se puede acceder de manera simple a través la plataforma Web del Senado. Contiene 

diversas secciones con información institucional, marco legal internacional, nacional y 

provincial, legislación comparada, proyectos en ejecución, publicaciones y materiales.  

23-7 Reunión encabezada por la Vicegobernadora con la Diputada Nacional Carolina Gaillard 

y equipo para compartir avances del nuevo régimen de Protección, Asistencia y Prevención 

de la Violencia por razones de género. 

23-7 Sesión del “Observatorio de Seguimiento de Capacitación en Género y Violencia contra 

las Mujeres” - creado por Ley provincial  Nº 10.768, de adhesión a la Ley nacional  Nº 27.499 

“Ley Micaela”-.  Participación de la titular como representante del Senado Provincial. 

28-7 Participación de la titular en la actividad de la Red para la Igualdad, con legisladoras. 

Modalidad virtual.  

 

AGOSTO 

 

Elaboración de la propuesta de implementación de la Ley Micaela en el ámbito del Senado 

Provincial, elaboración de los contenidos y material conforme los lineamientos del Ministerio de 

Mujeres, Géneros y Diversidad.  

7-8 Reunión con el equipo de trabajo en géneros y diversidades del Municipio de Concepción 

del Uruguay. Modalidad virtual  

13-8 Participación de la titular en la actividad de la Red para la Igualdad, Mujeres y 

desigualdades, un recorrido por las empresas, sindicatos y organizaciones de la comunidad.  

21-8 Capacitación en perspectiva de género, introducción a los principales conceptos, a 

entidades deportivas. Dictada por la titular y equipo.  



 

 

24-8 Sesión del “Observatorio de Seguimiento de Capacitación en Género y Violencia contra 

las Mujeres” - creado por Ley provincial Nº 10.768, de adhesión a la Ley nacional  Nº 27.499 “Ley 

Micaela”-.  Participación de la titular como representante del Senado Provincial. 

 

SEPTIEMBRE 

 

Participación de la titular en la reunión mensual del Consejo Municipal de las Mujeres y 

Diversidad de Paraná, creado por decreto 1159 de fecha 3/8/20. 

4-9 Capacitación en perspectiva de género al personal del Senado Juvenil, a cargo de la 

titular y equipo, modalidad virtual.  

4-9 Se comparte al programador de la página web del Observatorio, el archivo de excel con 

los datos recopilados a la fecha, a los efectos de que confeccione y programe la visualización 

del Recursero Provincial y del  Mapa Georefencial en la sección “Proyectos en Ejecución” del 

sitio Web.  

14-9 Sesión del “Observatorio de Seguimiento de Capacitación en Género y Violencia contra 

las Mujeres” - creado por Ley provincial Nº 10.768, de adhesión a la Ley nacional  Nº 27.499 “Ley 

Micaela”-.  Participación de la titular como representante del Senado Provincial. 

15-9 Participación de la titular en la Comisión de Legislación General del Senado para emitir 

opinión sobre el proyecto para establecer un cupo laboral trans travesti.  

15-9 Participación de la titular y el equipo en la actividad de la Red para la Igualdad. 

Experiencias en Concejos Deliberantes.  

17-9 Capacitación en perspectiva de género al  Municipio de Villa Clara, dictada por la titular 

y equipo, modalidad virtual, dirigida al personal municipal y autoridades.  

22-9 Participación de la titular en una reunión virtual convocada por la Secretaría de Mujeres, 

Género y Diversidad y referentes del Poder Ejecutivo para la implementación de la Ley 

Micaela.  

23-9 Participación de la titular y equipo en la actividad de  la Red para la Igualdad, instancia 

participativa, moderación de una comisión.  

24-9 Firma de convenio entre la Vicegobernadora y el Presidente del Superior Tribunal de 

Justicia, promovido por el Observatorio de Géneros y Derechos Humanos y la Oficina de 

Violencia de Género contra la Mujer.  

28-9 Sesión del “Observatorio de Seguimiento de Capacitación en Género y Violencia contra 

las Mujeres” - creado por   Ley provincial  Nº 10.768, de adhesión a la Ley nacional  Nº 27.499 

“Ley Micaela”-.  Participación de la titular como representante del Senado Provincial. 

30-9 Reunión encabezada por la Vicegobernadora y legisladoras conjuntamente con 

representantes de entidades deportivas que promueven la aplicación de Ley Micaela en las 

mismas. Organización y participación de la titular. Modalidad mixta.  



 

 

 

OCTUBRE  

 

1-10 Participación de la titular en la presentación del Proyecto de Ley de Paridad Integral.  

 

2-10 Participación de la titular en la reunión mensual del Consejo Municipal de las Mujeres y 

Diversidad de Paraná, creado por decreto 1159 de fecha 3/8/20. 

9-10 Participación de la titular como expositora  en las Jornadas “Educar en Igualdad” con 200 

destinatarios de los Departamentos Tala, Federación, Colón y San Salvador. Modalidad virtual, 

organizadas por el CGE.  

14-10 Capacitación en perspectiva de Género al Municipio de Gilbert, con participación del 

Presidente Municipal, legisladores y personal municipal. Dictado por la titular bajo modalidad 

virtual.  

16-10 Supervisión del equipo del Hogar de Protección Inés Londra. Introducción a cargo de la 

titular y facilitado por la Lic. Natalia Turbiner.  

19-10 Sesión del “Observatorio de Seguimiento de Capacitación en Género y Violencia contra 

las Mujeres” - creado por Ley provincial  Nº 10.768, de adhesión a la Ley nacional  Nº 27.499 

“Ley Micaela”-.  Participación de la titular como representante del Senado Provincial. 

19-10 Participación del equipo en  la actividad de la Red para la Igualdad, “Hacia la paridad 

integral en Entre Ríos, experiencias de paridad en otras provincias, y ámbito nacional, 

discusiones legislativas provinciales.  

19-10 Participación de la titular en la presentación de la Capacitación en Perspectiva de 

Género organizada por el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos “La perspectiva de género en 

la profesión”  

21-10 Participación de la titular en la reunión de Comisión de Legislación del Senado Provincial 

para emitir opinión sobre el proyecto de ley que promueve hacer extensivo el alcance de la 

Ley Micaela a entidades deportivas.  

21-10 Participación de la titular en un encuentro de trabajo con el Ministro Ballay y las Ministras 

Romero y Paira, la Secretaria Broggi y el responsable de Estadísticas y Censos Izaguirre para 

abordar cuestiones del Registro Único de situaciones de violencia.  

23-10 Participación de la titular como Jurado en la instancia departamental del Senado Juvenil 

correspondiente a los Deptos. Gualeguay y Gualeguaychú.  

26-10 Sesión del “Observatorio de Seguimiento de Capacitación en Género y Violencia contra 

las Mujeres” - creado por   Ley provincial  Nº 10.768, de adhesión a la Ley nacional  Nº 27.499 

“Ley Micaela”-.  Participación de la titular como representante del Senado Provincial.  



 

 

27-10 Continuidad de la  reunión del pasado 21 del corriente, y sobre aspectos técnicos para la 

continuidad del proyecto. 

27-10 Envío de propuesta de aplicación de la Ley Micaela en el ámbito del Senado Provincia  

al “Observatorio de Seguimiento de Capacitación en Género y Violencia contra las Mujeres”. 

Esta propuesta, tiene como antecedente la propuesta elevada en el mes de agosto, y 

enriquecida con aportes y sugerencias del mismo Observatorio. Es la propuesta aprobada.  

 

NOVIEMBRE 

 

2-11 Reunión de equipos Observatorio y Secretaria de las Mujeres, Género  y Diversidad 

 

6-11 Participación de la titular en la reunión de comisión de Legislación General  del Senado 

Provincial para emitir opinión sobre el proyecto de Paridad Integral. 

6-11 Participación del equipo del Observatorio en la reunión mensual del Consejo Municipal de 

las Mujeres y Diversidad de Paraná, creado por decreto 1159 de fecha 3/8/20. 

9-11 Sesión del “Observatorio de Seguimiento de Capacitación en Género y Violencia contra 

las Mujeres” - creado por   Ley provincial  Nº 10.768, de adhesión a la Ley nacional  Nº 27.499 

“Ley Micaela”-.  Participación de la titular como representante del Senado Provincial.  

9-11 Organización y realización del Primer Conversatorio del Ciclo el Rol de las Instituciones 

frente al abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, a cinco años de la promulgación de 

la ley Nº 27.206 de “Respeto a los Tiempos de las Victimas”. 

12-11 Capacitación en Perspectiva de Género  y conceptos sobre medidas de acción positiva 

hacia la paridad al  Concejo Deliberante, Presidente Municipal y Senador Departamental de 

San Salvador. Dictada por la titular Modalidad virtual.  

16-11 Capacitación en Perspectiva de Género al Municipio de Basavilbaso, dirigida a 

autoridades locales, legisladores y personal municipal. Dictada por la titular con modalidad  

virtual.  

16-11 Sesión del “Observatorio de Seguimiento de Capacitación en Género y Violencia contra 

las Mujeres” - creado por Ley provincial Nº10.768, de adhesión a la Ley nacional  Nº 27.499 “Ley 

Micaela”-.  Participación de la titular como representante del Senado Provincial. 

19-11 Participación de la titular en el Conversatorio “Día Mundial de Prevención de Abusos en 

las Infancias” organizado por el Municipio de La Matanza Provincia de Buenos Aires. Modalidad 

virtual a través de un video sobre la ley de “Respeto a los Tiempos de las Víctimas”.  

19-11 Organización y realización del Segundo Conversatorio del Ciclo el Rol de las Instituciones 

frente al abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes “Prevención del Abuso Sexual contra 

niños, niñas y adolescentes: el rol de las Organizaciones de la Sociedad Civil. Desafíos 

Institucionales” 



 

 

20-11 Capacitación en  Perspectiva de Género e introducción a medidas de acción positiva a 

autoridades y docentes de Feliciano. Organizado por la Departamental de Escuelas de 

Feliciano a través del Centro de Educación de Jóvenes y Adultos. Dictada por la titular, bajo 

modalidad virtual.  

25-11 Participación de la titular en la presentación del Anteproyecto del Nuevo Régimen de 

Protección, Prevención y Asistencia contra la violencia por razones de género, encabezado 

por la Vicegobernadora Lic. Ma. Laura Stratta, con legisladoras, ministras y el equipo que lo 

elaboró. 

26-11 Participación de la titular en la reunión conjunta de las Comisiones de Banca de las 

Mujeres, Géneros y Diversidad  y Deportes de la Cámara de Diputados y las Comisiones  de 

Mercosur, Turismo y Deportes  y Legislación General del Senado, para emitir opinión sobre 

proyectos que propician hacer extensiva la Ley Micaela  a las entidades deportivas.  

 

DICIEMBRE  

 

En ejecución: elaboración de una guía de lenguaje no sexista para el ámbito del Senado.  

2-12 Se realiza asesoría y revisión sobre el Protocolo de Actuación y Prevención para los casos 

de Violencia de Género en el Ámbito Laboral de la Municipalidad de Concepción del Uruguay 

realizado por la Dirección de Mujeres Géneros y Diversidad de la Municipalidad de 

Concepción del Uruguay. 

2-12 Participación de la titular y el equipo en el Conversatorio “Pandemia, Aislamiento y 

Violencias en Clave de Género. Análisis del Contexto Actual, Desafíos y Tensiones” dentro del 

Ciclo de Conversatorios “Noviembre mes contra las violencias”, organizado por el Municipio de 

Villaguay a través del Hogar La Delfina, como expositora en la introducción y presentación de  

Dora Barrancos  

4-12 Participación de la titular y el equipo en la Capacitación Ministerial Ley Micaela 

organizada por el Ministerio de Producción, Turismo y Desarrollo Económico, para el dictado de 

contenidos sobre Introducción a la perspectiva de género y sobre violencia por razones de 

género, conceptos principales de  la ley 26.485. 

14-12 Capacitación en el marco de la Ley Micaela, en el Senado Provincial, destinada a 

Vicegobernadora, Senadores y Senadoras. Desarrollo de la introducción general a la temática 

y comienzo del primer eje de contenidos. Desarrollada por la titular y el equipo. (Grupo 1)  

14-12 Sesión del “Observatorio de Seguimiento de Capacitación en Género y Violencia contra 

las Mujeres” - creado por Ley provincial  Nº10.768, de adhesión a la Ley nacional  Nº 27.499 “Ley 

Micaela”-.  Participación de la titular como representante del Senado Provincial. 

14-12 Capacitación en el marco de la Ley Micaela, en el Senado Provincial, destinada al 

funcionariado de la Cámara. Desarrollo de la introducción general a la temática y comienzo 

del primer eje de contenidos. Desarrollada por la titular y el equipo. (Grupo 2)  



 

 

15-12 Capacitación en el marco de la Ley Micaela, en el Senado Provincial, destinada al 

personal de la Cámara. Desarrollo de la introducción general a la temática y comienzo del 

primer eje de contenidos. Desarrollada por la titular y el equipo. (Grupo 3) 

16-12 Capacitación en el marco de la Ley Micaela, en el Senado Provincial, destinada al 

personal de la Cámara. Desarrollo de la introducción general a la temática y comienzo del 

primer eje de contenidos. Desarrollada por la titular y el equipo. (Grupo 4)  

17-12 Capacitación en el marco de la Ley Micaela, en el Senado Provincial, destinada al 

personal de la Cámara. Desarrollo de la introducción general a la temática y comienzo del 

primer eje de contenidos. Desarrollada por la titular y el equipo. (Grupo 5) 

17-12 Capacitación en el marco de la Ley Micaela, en el Senado Provincial, destinada al 

personal de la Cámara. Desarrollo de la introducción general a la temática y comienzo del 

primer eje de contenidos. Desarrollada por la titular y el equipo. (Grupo 7)  

18-12 Capacitación en el marco de la Ley Micaela, en el Senado Provincial, destinada al 

personal de la Cámara. Desarrollo de la introducción general a la temática y comienzo del 

primer eje de contenidos. Desarrollada por la titular y el equipo. (Grupo 6) 

          


