
 
 

BALANCE 2022  

ENERO 

21-01 Reunión virtual entre autoridades provinciales y nacionales: 
Vicegobernadora Lic. Laura Stratta, Titular del  Observatorio de Género y 
Derechos Humanos, Ab. Sigrid Kunath, del Ministerio de Desarrollo 
Productivo de la Nación, Gabinete de Género, Paula Basaldúa y 
Alfonsina Korell, del Ministerio de Producción, Turismo y Desarrollo 
Sustentable Ab. Guillermina Guastavino y Nair Santana. El temario trató 
sobre la Creación de la Mesa Regional Centro para abordar las 
cuestiones de género en los sectores productivos y líneas que se trabajan 
en la provincia de Entre Ríos. 

25-01 Reunión de trabajo sobre "Lineamientos para abordar el consumo 
problemático de sustancias desde una perspectiva de género” 
encuentro con las personas que a nivel local y  provincial,  trabajan estas 
problemáticas. Los lineamientos son una producción conjunta entre 
SEDRONAR y el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. 
Actividad a cargo de la Lic. Marta Linares, directora nacional de 
Asistencia integral a las Víctimas de violencia por razones de género y 
equipos técnicos de la Dirección. Participaron, además del Observatorio: 
Área Diversidad provincial, Subsecretaría provincia, Secretaría provincial, 
Centro huellas, Hospital escuela de salud mental, Subsecretaría de la 
Mujer de Paraná, Programa de violencia social Ministerio de salud, Casa 
municipal de la Mujer, Dirección de salud mental, Dirección de Asistencia 
a la víctima, Dirección de Abordaje Integral de las problemáticas de 
consumo, Dirección de salud mental en atención primaria. 

FEBRERO  

10-02 Reunión con Melisa Albornoz (INADI) y Ariel Villanueva (Secretaría 
de Trabajo), para organización de capacitaciones a sindicatos.  

10-02 Reunión de trabajo con la Secretaria de Obras Públicas, Cra. María 
Eugenia Mayr  para el avance del Convenio Mujeres que Construyen.  

16-02 Reunión de trabajo con representantes de UOCRA y  Subsecretaría 
de Arquitectura para el avance del Convenio Mujeres que Construyen. 

17 -02 Reunión virtual del equipo con la Directora de Mujeres, Género y 
Diversidad Ileana Fernandez Escobar y Maite Barbizan coordinadora del 
Hogar de Protección de Concepción del Uruguay.  



 
 

22 -02 Participación de la titular  en la reunión de la Comisión de Banca 
de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Honorable Cámara de 
Diputados de la provincia de Entre Ríos, para exponer sobre el proyecto 
de ley correspondiente al Expediente 25.206 (HCD), por el cual se 
propone un nuevo régimen de protección, asistencia y prevención de la 
violencia contra las mujeres por razones de género, iniciado por el Poder 
Ejecutivo provincial y que cuenta con media sanción del Senado. 

MARZO  

03-03 Participación de la titular de la Conferencia de prensa de 
presentación de las actividades de la Semana de las Mujeres en el marco 
del 8 de marzo.  

08-03 Publicación en la página web del Observatorio del Recursero 
Provincial de dispositivos de atención de la violencia por razones de 
género y de promoción de derechos humanos.  

11-03 Participación del encuentro de la Red provincial de hogares de 
Protección en el Hogar Yanina de Colon. Presentación del recursero y de 
los proyectos de investigación.  

14-03 Lanzamiento de la Segunda Instancia del Programa Conductoras 
Entrerrianas, organización y participación de la actividad realizada en la 
empresa Sterzer Group de Crespo, en coordinación con la CETACER.  

15-03 Puesta en funcionamiento del Espacio Amigo de la Lactancia en 
Casa de Gobierno. Luego de elaborar el proyecto institucional y articular 
la refacción de espacio físico en Casa de Gobierno, se pone en 
funcionamiento el mismo, con la presencia de la Vicegobernadora Lic. 
Ma. Laura Stratta, la Ministra de Salud Mg. Sonia Velazquez y 
representantes de los sindicatos de UPCN, ATE Y APLER. La concreción del 
espacio físico se articuló con Gobernación y la colaboración de Mariel 
Ávila. La administración de su uso estará a cargo del Observatorio de 
Géneros y DDHH.  

18-03 Participación de la titular y el equipo en la reunión de Observatorios 
en la ciudad de Colón, jornada de trabajo de los Observatorios de 
Géneros y DDHH de la Vicegobernación y los de las ciudades de Colón y 
San José. 

 



 
 

18-03 Reunión en la sede del Concejo Deliberante de San José con la 
vicepresidenta municipal Marisa Folonier y Claudia Munilla de  Asociación 
Yanina.   

21-03 Participación en la apertura de la muestra Mujeres en la ESMA en 
el Museo de la Casa de Gobierno.  

23-03 Exposición de la titular en el encuentro de Áreas Mujer de los 
Municipios de la provincia organizado por el Ministerio de Desarrollo 
Social a través de la Secretaria y Subsecretaria de la Mujer. Participación 
de Ma. Florencia Piva en el encuentro.  

25-03 Actividad de la Vicegobernacion Mujeres que siembran, en ese 
marco, desde el Observatorio se organizó la presentación de libros de 
autoras entrerrianas “Lengua Montaraz” de Belen Zavallo, “Cuaderno 
para Brujas” de Pamela de Battista, “Una teoría de la precariedad” de 
Marga Presas, “Entre Ríos Musica de mi Terruño” una creación colectiva 
presentada por la música Silvia Teijeiro y “Los Soles de mi abuela Gloria” 
de Mercedes Daneri Montoya.  

30-03 visita a la muestra la Casa sin Palabras en la Cámara de Diputados 
de la Provincia. 

30-03 Reunión con el Dr. Santiago Esquivel presidente de la Sección 
Paraná del Colegio de la Abogacía de la Provincia.  

31-03 visita a la muestra Cultura del Agua en el Museo Serrano.  

ABRIL  

01-04  Participación de la inauguración de la muestra En mis ojos, 
Malvinas.  

05-04 Reunión de trabajo con la Ministra de Desarrollo Social de la 
provincia Lic. Marisa  Paira.  

06-04 Participación en  el III Encuentro Federal de Transporte con 
Perspectiva de Géneros y Diversidad Co-creación de una Guía de 
Movilidad y Transporte. Convocado por el Ministerio de Transporte de la 
Nación.  

 



 
 

07-04 Participación en el Séptimo conversatorio “Conociendo los 
derechos de la mujer y diversidad” organizado por la concejala Carla 
Almada y Estela Cistola de la Red local de Cuidados, en el Concejo 
Deliberante  de Victoria. 

22-04 Reunión de trabajo con la Secretaria de Justicia de la provincia Ab. 
Adriana Pérez.  

26-04 Organización de la jornada de trabajo de la Red de Concejalas 
Justicialistas y el gabinete provincial conjuntamente con equipo de la 
Vicegobernación. 

27-04 Capacitación Ley Micaela en Senado, dirigida a Senadores, 
Senadores y la Presidenta del Cuerpo (Grupo 1). Se desarrolló el quinto 
eje temático.  

27-04 Capacitación Ley Micaela en Senado, dirigida a funcionariado del 
Senado (Grupo 2). Se desarrolló el quinto eje temático. 

29-04 Capacitación al personal del Senado Juvenil Modalidad presencial 
se abordan los ejes temáticos 1 y 2 de Ley Micaela  

MAYO  

26-05 Capacitación en perspectiva de género en el marco del Programa 
Conductoras Entrerrianas destinado a las diez participantes de la 
segunda edición y a los instructores.  

30-05 Capacitación Ley Micaela para el primer grupo de la Secretaría de 
Comunicación del Gobierno  de Entre Ríos, a cargo de Sigrid Kunath. Se 
desarrolló el primer eje temático.  

31-05 Participación del equipo en el Conversatorio sobre Violencia de 
Género Digital organizado por la Cámara de Diputados.  

31-05 Organización y participación de las prácticas de conducción de la 
segunda edición de Conductoras Entrerrianas en el Autódromo de 
Paraná.  

 

 



 
 

JUNIO  

01-06 Capacitación Ley Micaela para el segundo grupo de la Secretaría 
de Comunicación del Gobierno  de Entre Ríos, a cargo de  Natalia 
Turbiner. Se desarrolló el primer eje temático. 

02-06 Participación del equipo en la presentación del postítulo 
“Especialización Superior en ESI, Derechos Humanos y Ludopedagogía”, 
una iniciativa conjunta del CGE y la UADER a través de la Facultad de 
Ciencias de la Vida y de la Salud.  

02-06 Capacitación Ley Micaela en Senado, dirigida a agentes del 
Senado (Grupo 3). Se desarrolló el quinto eje temático, a cargo del 
antropólogo Matías de Stefano Barbero y la coordinación del 
Observatorio.  

03-06 Capacitación Ley Micaela en Senado, dirigida a agentes del 
Senado (Grupo 4). Se desarrolló el quinto eje temático a cargo del 
antropólogo Matías de Stefano Barbero y la coordinación del 
Observatorio.  

08-06 Capacitación Ley Micaela para el segundo grupo de la Secretaría 
de Comunicación del Gobierno  de Entre Ríos, a cargo de  María 
Florencia Piva. Se desarrolló el primer eje temático. 

09-06 Reunión de la Titular con Julia Isla, representante de una 
organización del norte de la provincia que trabaja en la promoción de 
los derechos de las mujeres.  

09-06 Reunión de la Titular con representantes del gremio de APLER.  

09-06 Capacitación Ley Micaela para el cuarto grupo de la Secretaría 
de Comunicación del Gobierno  de Entre Ríos, a cargo de Maria Florencia 
Beltramino. Se desarrolló el primer eje temático. 

21-06 Reunión de la titular con Roxana De Diego- UOCRA - seguimiento 
de proyectos en ejecución.  

22-06 Asistencia del equipo a la presentación de la Diplomatura en 
Organización, Conducción y Participación sindical de la UADER.  

 



 
 

23-06 Reunión del Observatorio de Seguimiento de Capacitación en 
Género y violencia contra las Mujeres. Participación de la titular y de 
Florencia Piva como representantes del Senado Provincial.  

24-06 Participación de la titular y equipo en el Segundo Encuentro 
Regional de Dispositivos Territoriales de protección y asistencia para 
mujeres en situación de violencias, organizado por el Hogar de 
Protección Integral Yanina de Colon. Moderación a cargo de Natalia 
Turbiner.  

JULIO  

01-07 Reunión de la titular con la Ministra de Gobierno y Justicia Dra. 
Rosario Romero para el abordaje de reglamentaciones de leyes.  

05-07 participación del equipo en la  1° Jornada de trabajo jurisdiccional 
para la conformación de una Red Federal para el Acceso a Derechos 
Sexuales y Reproductivos de Mujeres y LGBTI+ en Instituciones 
Monovalentes y/o Centros de Salud Mental. 

06-07 Reunión con Fabian Schunk representante legal del Colegio Juan 
XXIII.  

06-07 Organización de la actividad  y visita al Barrio Los Hornos junto a la 
Vicegobernadora Lic. Ma. Laura Stratta en ocasión del abordaje territorial 
en el marco del convenio de colaboración entre Vicegobernación, 
Uader y UAP.  

07-07 Reunión del Observatorio de Seguimiento de Capacitación en 
Género y violencia contra las Mujeres. Participación de la titular y de 
Florencia Piva como representantes del Senado Provincial.  

07-07 Reunión de la titular  con el Ministro de Economía, Hacienda y 
Finanzas Cr. Hugo Ballay para repasar acciones en función de la 
implementación del presupuesto con perspectiva de género.  

07-07 Jornada de intercambio con legisladoras, funcionarias y periodistas 
con la presencia de la Secretaria Legal y Técnica de la Nación Dra. Vilma 
Ibarra.  

 



 
 

08-07 Reunión con el Presidente del CGE Lic. Martin Muller para 
programar acciones en conjunto de prevención de violencia en las 
escuelas.  

27-07 Participación de la Titular en la Reunión de Comisión de la Banca 
de la Mujer de la Cámara de Diputados de la provincia para emitir 
opinión sobre proyectos de  tratamiento de la violencia de género digital.  

29-07 Participación del equipo en la jornada de conmemoración del 
séptimo aniversario del Hogar de Protección Inés Londra. 

AGOSTO  

CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DE LA LACTANCIA MATERNA  

02-08 Organización de la actividad y visita al predio donde se construirá 
la UENI PARANÁ en el marco de la ejecución del convenio Mujeres que  
Construyen.  

03-08 Participación de la titular en la reunión encabezada por las 
Presidenta  del Superior Tribunal de Justicia Dra. Susana Medina y la 
Vicegobernadora Lic. Ma. Laura Stratta sobre la reglamentación del 
Nuevo Régimen de Protección ley Nª 10956. 

04-08  Participación de la Titular en el Panel Género y Violencia de 
Género en Entre Ríos organizado por la Sección Paraná del Colegio de la 
Abogacía.  

05-08 Presentación del Espacio de Formación “Trabajamos por un 
buen clima laboral”. Una iniciativa conjunta para promover buenas 
prácticas y buen clima laboral elaborada y presentada por 
funcionarios y funcionarias de organismos provinciales y nacionales: 
la Titular del INADI Entre Ríos Melisa Albornoz, la Secretaría de 
Trabajo y Seguridad Social del Ministerio de Gobierno y Justicia 
representada por el Dr. Ariel Villanueva, la titular de la Agencia 
Territorial Paraná del Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social 
de Nación Ivana Pérez y el Observatorio de Géneros y DDHH del 
Senado. 

10-08 Reunión de la titular con el presidente del Colegio de la 
Abogacía Dr. Alejandro  Canavesio, la Ministra de Gobierno y  



 
 

Justicia Dra. Rosario Romero, Dr. Garcia Garro y Dra. Uranga por la 
reglamentación del Nuevo Régimen  

10-08 Capacitación Ley Micaela en Senado, dirigida a Senadores, 
Senadores y la Presidenta del Cuerpo (Grupo 1). Se desarrolló el sexto eje 
temático.  

11-08 Capacitación Ley Micaela en Senado, dirigida a personal del 
Senado (Grupo 3). Se desarrolló el sexto eje temático.  

11-08 Capacitación Ley Micaela en Senado, dirigida a personal del 
Senado (Grupo 4). Se desarrolló el sexto eje temático.  

11-08 Capacitación Ley Micaela en Senado, dirigida al funcionariado del  
Senado (Grupo 2). Se desarrolló el sexto eje temático.  

12-08 Exposición de la titular y de Natalia Turbiner integrante del equipo 
en “Juventudes haciendo futuro”, jornada organizada por la 
Subsecretaria de la juventud y el Municipio de Concepción del Uruguay  

19-08 Foro Provincial hacia la Pre Conferencia Nacional Preparatoria de 
la XV Conferencia Regional de la Mujer. Organización y participación en   
la jornada en conjunto con el equipo de Vicegobernación y del Ministerio 
de Desarrollo Social.  

24-08 Reunión de la titular con autoridades de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la UNER Decano Sebastián Pérez,  Vice decana María de 
Dios Milocco, Directora y Co Directora del Proyecto de Extensión Tejiendo 
Redes para el Fortalecimiento de Emprendimientos con Perspectiva de 
Género CPN Silvina Ferreyra y Dra. Mariela Herrera para la presentación 
del mismo.  

SEPTIEMBRE 

08-09 Participación de la Titular en la Presentación del Libro “Micaela. Una 
vida, una muerte y una ley (de) construcción del Estado con Perspectiva 
de Género. Ley 27499” como autoría de uno de los capítulos, 
denominado “Ley Micaela - un cambio de paradigma en capacitación 
en la órbita pública.” 

12-09 Realización del conversatorio Sensibilización en Perspectiva de 
Género para el Senado Juvenil.  



 
 

15-09 Jornada de capacitación en el marco del Programa “Trabajamos 
por un buen clima laboral” destinado al personal civil de las fuerzas 
armadas, en la Sede de IOSFA Paraná. Actividad desarrollada en 
conjunto con la Delegación ER de INADI y la Agencia Territorial de Paraná 
del Ministerio de Trabajo de la Nación.  

16-09 Participación en el Encuentro “El sindicalismo es con nosotras: 
Política y Participación de las Trabajadoras” 

26-09 Organización y realización de la PRIMERA JORNADA DE 
ACTUALIZACIÓN EN  ABORDAJES DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO,  con el 
acompañamiento de Universidades  de Entre Ríos  UNER y UADER y de los 
Municipios de Villaguay y Concepción del Uruguay.   

Exposición sobre el Primer  Proyecto de Investigación entre el 
Observatorio de Géneros y Derechos Humanos, el Hogar La Delfina de 
Villaguay y  UADER y se firmará el Convenio para el Segundo Proyecto de 
Investigación con el Municipio de Concepción del Uruguay y UNER. 

Exposición a cargo de la Socióloga, Historiadora  y Asesora Presidencial 
Dora Barrancos  

Intercambio y reflexión entre representantes de Hogares de Protección. 

28-09 participación de la Titular en el acto de entrega del título HONORIS 
CAUSA de la UADER  a Héctor Motta. 

OCTUBRE 

12-10 Participación del equipo en el encuentro de la Asociación 
Entrerriana de Mujeres Campesinas en el Centro de convenciones de 
Villaguay. Propusimos un espacio de reflexión sobre la violencia por 
razones de género y las normas que nos protegen. En diálogo con las 
mujeres profundizamos sobre la articulación indispensable entre el estado 
y las organizaciones para poder dar respuestas. Y la importancia de las 
mesas locales para su abordaje, tal como se propone en la ley 10956. 

13-10 Participación de la Titular como Jurado en la instancia 
departamental Concordia del Senado Juvenil. 

16-10 Participación de Florencia Piva como Jurado en las instancias 
departamentales Uruguay y Villaguay del Senado Juvenil.   



 
 

24-10 Organización y participación de la titular en reunión con 
representantes de CIPPEC. En modalidad mixta, los funcionarios/as de la 
provincia presencial y representantes de CIPPEC virtual. Encabezada por 
la Vicegobernadora Lic. Ma Laura Stratta junto a  la Directora de Labor 
Parlamentaria Dra. Sofía Uranga, el  Director del Instituto de Formación 
Legislativa Daniel Almada, el  Presidente del Consejo General de 
Educación Martin Muller, la Secretaria de Modernización Lic. Lucrecia 
Escandón. Por CIPPEC: Gala Díaz Langou Directora Ejecutiva, Mauro 
Solano y Ma. Victoria Álvarez Directora de Asuntos Públicos.  

25-10 Organización y participación del equipo de la jornada de 
Prevención de la Violencia en el ámbito escolar, organizado en conjunto 
desde Vicegobernación a través del Observatorio de Géneros y DDHH y 
el CGE. Bajo la modalidad de taller y con el título de Acuerdos Escolares 
de Convivencia Un Dispositivo para generar lazo,  a cargo de Ana 
Campelo y Ariana Lisnesky del equipo de Convivencia Escolar del 
Ministerio de Educación de Nación. Destinado a supervisores, equipos 
directivos y docentes de nivel primario y a referentes de ESI y del 
programa de abordaje de Situaciones Educativas Complejas. Se llevaron 
adelante dos turnos con más de doscientos participantes en cada uno.  

28-10 Reunión de la Titular con la Subsecretaria de Ambiente de la 
provincia Valeria González Wetzel sobre el proyecto Binacional 
Adaptación al Cambio Climático Argentina y Uruguay y los componentes 
de género del mismo.  

28-10 Reunión de la Titular con Karen Galarza y Silvana Ponce, 
profesionales de la salud que trabajan en el abordaje de varones 
violentos, a instancias de la inquietud planteada por la Senadora Gieco.  

NOVIEMBRE  

03-11 Encuentro de la Red de Hogares en Villaguay,  actividad 
organizada en conjunto con el Centro de Protección La  Delfina de la 
Municipalidad de la localidad.  

10-11 Presentación del Mapa Nacional de la Discriminación, actividad 
organizada en conjunto con INADI Delegación Entre Ríos. 

17-11 Capacitación en Perspectiva de género y nuevas masculinidades 
en  Villa Mantero.  



 
 

17-11 Capacitación en Perspectiva de géneros y masculinidades en 
Santa Anita, destinado al personal municipal y organismos locales.  

18-11 Visita al Instituto Juan XXIII para la muestra anual de trabajos 
prácticos 2022. 

24-11 Capacitación en Perspectiva de género y el Nuevo Régimen de 
Protección, Prevención y  Asistencia de la violencia por razones  de 
género en Basavilbaso.  

25-11 Participación del equipo  de la acción “La Plaza nos abraza” en el 
día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.  

29-11 Exposición en el Hogar de Protección integral la Delfina sobre los 
avances del proyecto de investigación conjunta del Observatorio, la 
UADER a través del Departamento de Género y Diversidad de la Facultad 
de Ciencias de la Vida y de la Salud.  

DICIEMBRE  

01-12 Capacitación en Perspectiva de Género y prevención de la 
violencia por razones de género y sobre la ley Nª 10.956 en la localidad 
de Santa Ana.  

14-12 Encuentro de la Red de Hogares de Protección para mujeres 
víctimas de violencia de género en Concepción del Uruguay, organizado 
conjuntamente con el equipo local municipal. 


