
 

 

BALANCE 2021  

 

ENERO  

Relevamiento de leyes sancionadas y sus reglamentaciones, publicadas en la página web.  

Desarrollo de un Aula Virtual para implementar Ley Micaela en Senado.  
 

FEBRERO  
02 - 02 Reunión con la Directora de Atención a la Víctima del Ministerio de Gobierno y Justicia, 

Laura  Albarenque y con la Cria. María de los Ángeles Facciano.  

02 - 02 Reunión con la directora de DPV y equipo de legales y de Seguridad y Salud para 

coordinar una sensibilización sobre perspectiva de género para el personal directivo de la 

institución 

02 – 02 Participación en la convocatoria realizada por Valeria Fernández y Eguía de Trenes 

Argentinos, junto a funcionarias nacionales, provinciales y locales en la Estación Justo José de 

Urquiza de Paraná 

08 – 02 Reunión del Observatorio de Seguimiento de Capacitación en  Género y violencia 

contra las Mujeres. Participación de la titular como representante del Senado Provincial.  

09 – 02 Reunión de la titular  con el Presidente del CGE  

10- 02 Participación de la titular en la reunión encabezada por la Vicegobernadora para 

organizar las actividades de la Semana de la Mujer Trabajadora  

12 – 02 Jornada de sensibilización en perspectiva de género, modalidad presencial, para el 

personal de conducción de la DPV, con el equipo.  

18 – 02  Participación (exposición)  de la titular y  el equipo en la actividad de la Red para la 

Igualdad, encabezada por la Vicegobernadora en que se presentó el proyecto del Nuevo 

Régimen de Protección.  

 

MARZO     
01 - 03 Participación de la Titular en la inauguración del Mural en la sede de ATSA en 

conmemoración del día de la mujer. 
05 – 03 Reunión de la titular con el Presidente del Tribunal de Cuentas y vocales a fin de realizar 

planificar actividades de sensibilización en perspectiva de género.  

10 – 03 Reunión del Equipo del Observatorio con el Equipo de la Dirección Provincial de 

Vialidad  y de la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad.  

10 – 03 Participación de la titular en la actividad de la Red para la Igualdad primera instancia 

territorial, Federación.  

10 - 03  Publicación de nota en Télam.  

11-03 Acompañamiento a la Vicegobernadora en la Primera Audiencia Pública de la 

Defensoría de Servicios de la Comunicación Audiovisual, en el Día de Lucha contra la Violencia 

de Género en los Medios de Comunicación.  



 

 

12 – 03 Participación y exposición de la titular en la actividad de la Red para la 

Igualdad  encabezada por la Vicegobernadora y con la presencia de Mercedes Dalessandro 

Directora de Economía, Género e Igualdad del Ministerio de Economía realizada en el Centro 

de Convenciones de Paraná,  

15 – 03 Participación de la titular en el Conversatorio “Políticas Públicas en materia  de 

Género”, organizado por el Municipio de Valle María  

22 – 03 Reunión del Observatorio de Seguimiento de Capacitación en  Género y violencia 

contra las Mujeres. Participación de la titular como representante del Senado Provincial. 

22 /23 y 25 – 03 Jornadas de Sensibilización en Perspectiva de género para el Tribunal de 

Cuentas para todo el personal y autoridades. Desarrollado en tres jornadas.  

30 -03 Capacitación en perspectiva de género, el rol de las mujeres en las  organizaciones 

sociales y en la gestión de la pandemia,  en la localidad de Gilbert, organizada por el equipo 

local municipal y llevada a cabo por la titular y el equipo del Observatorio.   
 

ABRIL  
05 - 04 Charla sobre la ley Nº 26.485 y el proyecto del nuevo régimen de protección, 

prevención y asistencia contra la violencia de género en el marco del primer encuentro de 

mujeres tejiendo redes organizado por concejalas de María Grande.  
5-04  Informe sobre violencia de género y femicidios  publicación   

8 - 04 Charla en Viale, organizada por el bloque de concejales Frente Creer Entre Ríos, “Las 

mujeres en las organizaciones y violencia Institucional”  

12 – 04  Reunión del Observatorio de Seguimiento de Capacitación en  Género y violencia 

contra las Mujeres. Participación de la titular como representante del Senado Provincial. 

23 – 04 Reunión de equipo con Griselda Gastiazoro responsable del Hogar de Protección de 

Concepción del Uruguay  

28 – 04 Organización y participación de una instancia de la Red para la Igualdad, sobre el 

Proyecto del Nuevo Régimen de Protección, prevención y asistencia contra la violencia por 

razones de género. Encabezada por la Vicegobernadora, participaron áreas mujer de los 

municipios, responsables de hogares de protección y referentes de municipios ante el 

observatorio, legisladores y legisladoras de las comisiones de Banca de la Mujer y de 

Legislación General.  
 

MAYO      
10 - 05 Reunión del Observatorio de Seguimiento de Capacitación en  Género y violencia 

contra las Mujeres. Participación de la titular como representante del Senado Provincial. 
10 – 05 Presentación a la Vicegobernadora de la Guía de Lenguaje Inclusivo para el Senado 

desarrollada por el equipo del Observatorio de Géneros y Derechos Humanos del Senado. 

20 - 05 Se completó el esquema de capacitación en Ley Micaela del primer eje temático. 

12-  05 Reunión del  Observatorio de Seguimiento de Capacitación en  Género y violencia 

contra las Mujeres con organismos cuyas propuestas fueron observadas.  



 

 

26 – 05 Capacitación Ley Micaela en Senado, dirigida a Senadores, Senadores y la Presidenta 

del Cuerpo (Grupo 1). Se desarrolló el eje temático  segundo.  

27 – 05 Capacitación Ley Micaela en Senado, dirigida a funcionariado de la Cámara (Grupo 2) 

Se desarrolló el eje temático segundo.  

27 – 05 firma de Convenio entre la Vicegobernadora Lic. Laura Stratta y el Rector de la Uader 

Abog. Luciano Filipuzzi, promovido por el Observatorio de Géneros y DDHH del Senado y la 

Facultad de Ciencias de la Vida y de la Salud, para desarrollar proyectos de investigación.  

31 – 05 Participación de la titular como invitada en la Comisión de Banca de las Mujeres, 

Géneros y Diversidad de la Honorable Cámara de Diputados de Entre Ríos, para emitir opinión 

sobre  el tratamiento del proyecto de ley - expediente 24165 (HCD) autoría del diputado 

Gustavo Zavallo, por el cual la provincia de ER adhiere a las disposiciones de la LN 27501. 
 

JUNIO      
3- 06 Participación y exposición de la titular en el 9º encuentro  virtual  “No estás sola” 

organizado por: Subsecretaría de Abordaje Territorial, Coordinación de Diagnósticos Sociales 

Móviles y Centro de Referencia de Paraná, Provincia de Entre Ríos,  del Ministerio de Desarrollo 

Social de la Nación.  

7 – 06 Capacitación en Perspectiva de Género y Violencia contra las mujeres- marco legal- 

para oficiales jefe de la Policía de la Provincia, organizado por María de los Ángeles Facciano 

en el marco de los cursos de capacitación. Dictado por la titular y el Dr. Gonzalo García Garro.  

14–06 Participación de la titular en el encuentro de trabajo entre la 

Vicegobernadora,  representantes de UOCRA y de la Cámara Argentina de la Construcción, 

para definir estrategias para incorporar la perspectiva de género.  

15 -06 Organización y participación en el Conversatorio de qué hablamos cuando hablamos 

de Interseccionalidades e Interculturalidades? Con la exposición de Dora Barrancos, en el 

marco de la Red para la Igualdad.  

18- 06 Organización y participación de la firma de convenio  tripartito entre la 

Vicegobernación, la Cámara de la Construcción y la UOCRA seccional Paraná. 

22- 06 Participación de la Titular en la inauguración de la nueva sede de la Unidad Fiscal de 

Género del Ministerio Público Fiscal.  

23 – 06 Organización y participación en el marco de la Red para la Igualdad de la 

presentación del libro Je Suis Mimí.  

25-06 Encuentro en Club Quique con titulares  provincial y nacional de inadi, relevamiento 

federal de clubes.  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

JULIO      
01- 07 Organización y Participación del Encuentro de mujeres sindicalistas y Vicegobernadora 

en CPC, modalidad mixta.  
 

03- 07 Encuentro de dispositivos territoriales de protección y asistencia para mujeres en 

situación de violencia, organizado por el Hogar Yanina, participación de la titular en la 

apertura y el equipo.  

05- 07 Reunión del Observatorio de Seguimiento de Capacitación en Género y Violencia 

contra las Mujeres, en cumplimiento de la Ley Micaela. Participación de la titular como 

representante del Senado Provincial. 

05- 07 Organización y participación de la titular y el equipo en un encuentro de la Red para la 

Igualdad, con organizaciones de la sociedad civil y comunicadoras  para recibir aportes sobre 

el proyecto del Nuevo Régimen de protección, prevención y asistencia de la violencia de 

género.  

06-07 Participación de la titular en la reunión de la Comisión de Legislación del Senado, para 

exponer sobre el proyecto del nuevo régimen de protección.  

12-07 Reunión con el director de Presupuesto del Ministerio de Economía, para abordar 

Presupuesto con Perspectiva de Género y sensibilizaciones en la temática.  

19-07 Participación -por designación de la Vicegobernadora - en la reunión regional del 

Consejo Federal para la prevención y el abordaje de Femicidios, Transfemicidios y Travesticidios 

realizado en Santa Fe.  

27-07 Reunión con integrantes de eco futura.  

29- 07 Organización y Participación de la presentación del libro Evita un mito político de Sandra 

Dellara en el marco de Red para la Igualdad y en conjunto con el Instituto de Formación 

Legislativa.  

30-07 Jornada sobre agenda de género, el rol de las mujeres en las organizaciones, organizada 

por la Vicepresidente Municipal de Federación, Corina Rollano, exposiciones de la titular y 

equipo.  
 

AGOSTO    
02-08 Reunión del Observatorio de Seguimiento de Capacitación en  Género y violencia contra 

las Mujeres. Participación de la titular como representante del Senado Provincial. 
03-08 Organización y acompañamiento de la titular a la Vicegobernadora en su visita a 

C.E.T.A.C.E.R para generar acciones conjuntas para capacitación e integración de Mujeres en 

la actividad de transporte de cargas. 

04-08 Reunión del Observatorio de Géneros y DDHH con representantes de UPCN se trabajan 

sobre aportes específicos al rol de las organizaciones sindicales en la tramitación de la 

violencia laboral e institucional, acompañamiento por parte de la titular. 

05-08 Capacitación Ley Micaela en Senado, dirigida a personal  de la Cámara (Grupo 3) Se 

desarrolló el eje temático segundo. 



 

 

05-08 Capacitación Ley Micaela en Senado, dirigida a personal  de la Cámara (Grupo 4) Se 

desarrolló el eje temático segundo. 

05- 08 Participación de la titular y equipo de la presentación del Plan Nacional de Igualdad en 

la Diversidad 2021-2023.  

05-08 Organización y participación de la titular y equipo Jornada de Sensibilización en 

Lactancia Materna en la semana mundial de la lactancia materna. Actividad desarrollada en 

conjunto desde Vicegobernación. Ministerio de Salud de la Provincia y el Comité de Lactancia 

de la Sociedad Argentina de Pediatría filial Río Paraná.  

06-08 Capacitación Ley Micaela en Senado, dirigida a personal  de la Cámara (Grupo 5) Se 

desarrolló el eje temático segundo. 

17-08  Capacitación Ley Micaela en Senado, dirigida a senadores, senadoras y presidencia 

(grupo 1)  se desarrollaron los ejes temáticos tercero y cuarto.  

17-08 Organización y participación de la Capacitación en presupuesto sensible al género, en 

conjunto por Vicegobernación y Ministerio de Economía, destinado a responsables de servicios 

contables.  

19- 08 Reunión de la titular, equipo de redacción del Proyecto del nuevo régimen de 

protección con asesores comisión de Legislación  General  

19- 08 Capacitación Ley Micaela en Senado, dirigida al funcionariado de la Cámara (grupo 2) 

se desarrollaron los ejes temáticos tercero y cuarto.  

23 - 08 Participación de la titular en reunión de Comisión de Legislación General, en 

tratamiento el proyecto del Nuevo Régimen de Protección contra la Violencia de Género, con 

participación de representantes del Poder Judicial Provincial.  

23- 08 Reunión de equipos técnicos Observatorio, Uader FCVYS y Hogar de Protección La 

Delfina.  

23 - 08 Participación de la titular y equipo en el Primer Conversatorio sobre Violencia Por 

razones de género destinado a estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER 

24 - 08 Reunión de equipo con representantes del Observatorio de Géneros de la Cámara de 

Diputados y Diputadas de la Nación.  

25 - 08 Reunión virtual de la titular con funcionarias de Chaco y representantes de la Cámara 

Argentina de la Construcción para compartir avances del Convenio Mujeres que Construyen 

Nancy Hornus - Presidenta de la Comisión de Diversidad y Género de la Cámara Argentina de 

la Construcción, Delegación Paraná, Entre Ríos. Provincia del Chaco: Iara Tejeda Martínez – 

Directora de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Planificación, Economía e 

Infraestructura. Romina Ojeda – Equipo técnico en Dirección de Economía, Igualdad y Género 

del Ministerio de Planificación, Economía e Infraestructura. Rosario Tenerani - Empresaria 

chaqueña en Chacobras S.A. e integrante de la Cámara Argentina de la Construcción, 

Delegación  Chaco. Julieta Arbues - Unidad de Coordinación, Seguimiento y Monitoreo de 

Políticas para la Igualdad de la Vicegobernación 



 

 

25 - 08 Presentación de la Guía de Lenguaje Igualitario y no Sexista, ante los senadores y 

senadoras, funcionariado y equipos, encabezado por la Vicegobernadora. Se publica en la 

página web.  

26 - 08 Reunión virtual Observatorio y representantes del Colegio de la Abogacía de 

Concordia, aportes y consultas sobre el proyecto del Nuevo Régimen de Protección. 

Quedaron en enviar aportes por escrito.  

30 - 08 Organización y participación de la titular en la firma del convenio entre 

Vicegobernación y Cámara Entrerriana de Empresarios de transporte de Cargas - 

C.E.T.A.C.E.R.- “Conductoras Entrerrianas”  

 

SEPTIEMBRE 
01 -09 Reunión de la titular con el Ministro de Producción Juan José Bahillo.  

07 -09 Reunión de la titular con el presidente municipal de Aldea San Antonio y equipo y el 

Diputado Provincial Leonardo Silva  

08-09 Participación en la capacitación en el marco de la Ley Micaela en el Ministerio de 

Producción, Turismo y Desarrollo Sustentable.   

15- 09 Participación en la capacitación en el marco de la Ley Micaela en el Ministerio de 

Producción, Turismo  y Desarrollo Sustentable.  

20-09 Participación de la titular y equipo de la Ronda Legislativa en marco del Parlamento de 

Cuidados, Campaña Cuidar en Igualdad  

21-09 Reunión de la titular con directivas del Club Atlético Talleres de Paraná, en la que se hizo 

entrega del protocolo elaborado.  

22-09 Participación en la capacitación en el marco de Ley Micaela para el Ministerio de 

Producción, Turismo y Desarrollo Sustentable  

23-09 Organización y realización de la Jornada de Sensibilización en Perspectiva de Género 

para personal de la Caja de Jubilaciones.  
 

OCTUBRE 
04-10 Organización y realización de la Jornada de Sensibilización en Perspectiva de Género en 

la Secretaría de Energía de la Provincia de Entre Ríos a cargo de la Titular y equipo.  

05 -10 Supervisión del equipo del Hogar de Protección Inés Londra. facilitado por la Lic. Natalia 

Turbiner.   

05 -10 Jornada de Sensibilización en Perspectiva de Género en la Cámara Empresaria de 

Transporte Automotor de Cargas de Entre Ríos (C.E.T.A.C.E.R.) a cargo de la Titular y equipo.  

06-10 Participación en la capacitación en el marco de Ley Micaela para el Ministerio de 

Producción, Turismo y Desarrollo Sustentable  

07-10 Supervisión del equipo del Hogar de Protección Integral “Yanina” de la ciudad de Colón, 

facilitado por la Lic. Natalia Turbiner.  



 

 

14-10 Jornada de Sensibilización en perspectiva de género en el Club Atlético Talleres 

destinada a la Comisión Directiva.  

15-10 Participación de la Titular y de Natalia Turbiner en la reunión conjunta de las Comisiones 

de Desarrollo Social y De Banca de la Mujer, Géneros y Diversidad para emitir opinión sobre el 

proyecto de ley de autoría del Diputado Juan Pablo Cosso que promueve la creación de una 

red de hogares y del proyecto de ley de autoría de la Diputada Farfan por el que se propone 

la adhesión a la ley 27.533  de violencia política.  

18 - 10 Reunión del Observatorio de Seguimiento de Capacitación en  Género y violencia 

contra las Mujeres. Participación de la titular como representante del Senado Provincial. 

18-10 Organización y participación de la titular en el lanzamiento del Programa “Conductoras 

Entrerrianas” acordado entre la Vicegobernación y la Cámara de Empresarios de Transporte 

de Cargas de Entre Ríos - C.E.T.A.C.E.R. - con la colaboración de la CNRT  

21-10 Capacitación Ley Micaela, dirigida a trabajadores y trabajadoras del Senado en la que 

se desarrollaron los ejes temáticos tercero y cuarto (grupo 3).  

22-10 Capacitación Ley Micaela, dirigida a trabajadores y trabajadoras del Senado en la que 

se desarrollaron los ejes temáticos tercero y cuarto (grupo 4). 

26-10 Participación de la titular en la jornada de prácticas de las primeras mujeres que se 

capacitaron en C.E.T.A.C.E.R en el marco del Programa Conductoras Entrerrianas. 

27-10  Participación en la capacitación en el marco de Ley Micaela para el Ministerio de 

Producción, Turismo y Desarrollo Sustentable. 

28- 10 Capacitación en Perspectiva de Género en la Escuela Nº10 Ejército Argentino en 

Colonia Carrasco. Ministerio de Planeamiento en el marco del programa Bid para la obra Bovril 

El solar  

29-10 Organización y moderación de la Jornada de Sensibilización en Prevención de Cáncer 

de mama. Encabezada por la Vicegoberandora y la Ministra de Salud junto a profesionales de 

distintas disciplinas. Modalidad mixta.  
 

NOVIEMBRE 
3 -11 Participación de la titular junto a la Vicegobernadora Lic. María Laura Stratta y el Ministro 

de Economía Hugo Ballay, en la presentación de la encuesta del Uso del Tiempo que se 

desarrolla en la Provincia en el marco de la encuesta permanente de hogares a través del 

INDEC. 

4 -11 Participación de la titular y equipo en el encuentro Género y Ambiente organizado por el 

Municipio de Diamante. 

5 -11 Acompañamiento  de la titular en la última sesión del Senado Juvenil. 

8 -11 Participación de la titular en la presentación del libro Nosotras en Libertad organizada por 

la Asociación La Solapa  



 

 

9 - 11 Visita a la Escuela N° 208 Juan Carlos Esparza de Paraná acompañando a la 

Vicegobernadora, en el marco de los abordajes territoriales de UADER y del convenio de 

articulación entre la Vicegobernación, UAP y UADER.  

10 - 11 Organización y participación del Observatorio en el simulacro de votación a 70 años del 

voto femenino, una acción federal promovida por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y 

Diversidad en el orden Nacional.  

15- 11 Participación de la titular en la sexta jornada de capacitación en el marco de Ley 

Micaela del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos.  

17 - 11 Lanzamiento de la posta de escaneo del INTI en Paraná, en el marco del Primer Estudio 

Antropométrico Argentino para la implementación de la ley de talles, actividad conjunta del 

INTI y Vicegobernación, organización y participación del Observatorio.  

18 - 11 Participación de la titular y equipo de la presentación de la Agenda por una Vida Libre 

de Violencias y Discriminacion organizada por UADER, Facultad  de Ciencias de la Vida y la 

Salud. 

19 - 11 Participación de la titular y equipo en la Convocatoria de la Asociación ASI BASTA, en el 

día mundial contra el Abuso Sexual en Infancias y Adolescencias, “Por una agenda con 

perspectiva de niñez y adolescencia”.  

23 - 11 Capacitación en Perspectiva de Género para el  personal  municipal, e inauguración 

del Banco Rojo organizado por el Municipio de Aldea San Antonio en el marco de las 

actividades por el Día de Lucha contra la Violencia de Género.  

23 - 11 Jornada de Sensibilización en Perspectiva de Género organizada por el Hospital Perú del 

Municipio de Galarza. 

24-11 Participación de la Titular y equipo en el Estudio Antropomórfico Argentino, junto 

integrantes de la delegación local del INADI, Secretaría de Trabajo y Seguridad Social y 

Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad.  

24 - 11 Participación de la titular en la conferencia de prensa del 5° Seven Femenino de la 

República  y del 37° Seven de la República Masculino organizado por las Uniones de Rugby 

Argentina y Entrerriana.  

25 - 11 Participación de la visita de la Vicegobernadora a la Huerta del Hogar Inés Londra, en el 

marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres. 

25 - 11 Participación de la titular en el Conversatorio sobre Abuso Sexual en Infancias y 

adolescencias, “Del Abuso Sexual a la Violencia Sexual organizado por las Facultad de 

Ciencias de la Vida y la Salud de UADER. 

26 - 11 Organización y  participación de la Titular y equipo de la presentación de “Avances del 

Proyecto de Investigación conjunta entre el Observatorio de Géneros y DDHH de la 

Vicegobernación, la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud UADER y el Hogar de 

Protección “La Delfina” de Villaguay.   



 

 

29 - 11 Reunión del Observatorio de Seguimiento de Capacitación en  Género y Violencia 

contra las Mujeres, en cumplimiento de la Ley Micaela. Participación de Florencia Piva como 

representante suplente del Senado Provincial. 
 

DICIEMBRE 
06 - 12 Acompañamiento de la Titular a la Vicegobernadora en la presentación del Programa 

Deportistas en Igualdad en el Club San Martín de Diamante, en el marco del Día Internacional 

de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres. 
 

08 - 12 Participación de la Titular en la reunión de trabajo con la Cámara de la Construcción, 

Uocra y autoridades del Ministerio de Planeamiento. 
 

08 - 12 Participación y exposición de la Titular en la Mesa Federal Transporte, Género y 

Diversidad. 
 

13 - 12 Reunión del Observatorio de Seguimiento de Capacitación en  Género y Violencia 

contra las Mujeres, en cumplimiento de la Ley Micaela. Participación de Florencia Piva como 

representante suplente del Senado Provincial. 

          


