5 de marzo

Inauguración de exposición
colectiva de artistas
visuales
La Secretaría de Cultura a través del Museo Artemio
Alisio presentará una exposición de 25 artistas
mujeres de la ciudad de Concepción del Uruguay.
25 exponentes del pensamiento visual
contemporáneo de la ciudad, en dibujo, pintura
y cerámica. Será a partir de las 20 hs en el Hall
del Auditorio Municipal Scelzi (8 de Junio 773),
de Concepción del Uruguay.
La muestra se mantiene todo el mes de marzo.

Seven DÍa de la Mujer
La Secretaría de Deportes acompañará la realización
del Seven Día de la Mujer, que se llevará a cabo
los días 5 y 6 de marzo, en Paraná.
El evento deportivo es organizado por Rugby
Don Bosco.

8 de marzo

Muestra: Mujeres destacadas
en Ciencia y TecnologÍa
lo largo de la Historia
La Secretaría de Cultura a través de CECAT ofrecerá
una muestra del CONICET junto a la UADER.
La iniciativa, en la que convive el registro artístico
con lo simbólico y lo educativo, cuenta con seis
espacios con diferentes contenidos.
Será a partir de las 10 hs. en Alfonsina Storni 9064,
de Concepción del Uruguay.

Homenaje a mujeres
entrerrianas y muestra
La Secretaría de Cultura a través del Museo de Casa
de Gobierno organiza un Homenaje a tres mujeres
entrerrianas referentes y hacedoras de nuestra
historia: Gloria Montoya, Amanda Mayor y Teresa
Ratto. Recuperaremos su biografía y su labor.
Narraremos testimonios de sus familiares,
como así también, expondremos objetos de su
pertenencia. Se podrá visitar hasta el 14 de marzo.
Los relatos se compartirán en las redes del Museo
y por el canal de Youtube.

operativo de difusión
de la lïnea 145
La actividad se realizará por la mañana en la zona
del Túnel Subfluvial Uranga-Sylvestre Begnis que
une las ciudades de Paraná y Santa Fe.
Es organizada por el Consejo Contra la Trata del
Ministerio de Gobierno de E.R.

JORNADA DE REFLEXIÓN
La Secretaría de Trabajo organiza una Jornada de
reflexión con personal de la secretaría, a las 8 hs.

Taller de Risoterapia
10 hs. en Feliciano, organizada por la Secretaría
de Trabajo del Ministerio de Gobierno de E.R.

9 de marzo

recambio de cuadros en el
salón Mujeres entrerrianas
de la casa de gobierno
A las 12 hs, en Casa de Gobierno, se realizará el
tradicional recambio de cuadros que busca
homenajear y rescatar la historia de mujeres
de nuestra provincia.

Ciclo de cine Ellas siempre
estuvieron
La Secretaría de Cultura a través del Museo Hogar
Escuela Eva Perón proyectará Las Claves de la
Memoria. La actividad se realiza en conjunto
con el Complejo Escuela Hogar Eva Perón.
Será a las 19 hs en el Museo Hogar Escuela Eva Perón
(Av. Don Bosco 749) de Paraná.

Trata de personas:
herramientas para la
prevención y abordaje.
violencias.
18 hs. Actividad virtual organizada por el Consejo
Contra la Trata del Ministerio de Gobierno de E.R.

Encuentro con áreas Mujer
de toda la provincia
La Secretaría y la Subsecretaría de Mujeres, Género
y Diversidad llevarán adelante un encuentro con las
responsables de 45 áreas Mujer de la provincia.

10 de marzo

Mujeres que emprenden
La Secretaría de Economía Social y la Subsecretaría
de Políticas Comunitarias y Territoriales llevarán a
cabo el encuentro Mujeres que emprenden, con
emprendedoras y referentes comunitarias de toda
la provincia. En ese marco, habrá un espacio de
intercambio con la médica Guadalupe Simón sobre
medicina natural.
De 09:00 a 13:00, en el Centro Cultural y de
Convenciones La Vieja Usina.

Encuentro “Mujeres
Trabajadoras y Organizadas”

Charla con Alicia Reynoso,
enfermera entrerriana
en la guerra de Malvinas
La Secretaría de Cultura a través del Archivo General
organiza la charla con Alicia Reynoso, enfermera
entrerriana en la guerra de Malvinas.
Será a las 10 hs en Av. Alameda de la Federación 222,
de Paraná.

17 hs. - Camping de ATSA de Paraná.
Organizado por la Vicegobernación, el Ministerio
de Desarrollo Social, la Secretaría de Trabajo
del Ministerio de Gobierno y organizaciones
sindicales.

jornada de capacitación
sobre violencia digital
hacia mujeres, niñeces
y adolescencias

Lectura de poesÍa
y presentación de libro

9hs. - Casa del Bicentenario, Colón.
Organizado por el Consejo Contra la Trata del
Ministerio de Gobierno de E.R.

La Secretaría de Cultura -a través de la Editorial
de Entre Ríos- propone Letras en el Patiocon autoras
entrerrianas. La música estará a cargo de Paola
Núñez y será a partir de las 20, en 25 de Junio 39,
de Paraná.

Taller de Risoterapia
10 hs. - Santa Anita - Organizada por la Secretaría
de Trabajo del Ministerio de Gobierno de E.R.

11 de marzo

jornada de actividades
en la plaza mujeres
entrerrianas
Jornada abierta de vacunación contra el COVID-19
para mayores de 12 años; aplicación de la vacuna
del HPV en niñas y niños desde los 11 años de edad;
devolución de resultados de Papanicolau;
promoción del autocuidado bucodental
y actividades culturales (bailes, bandas musicales,
actividades físicas y lúdicas).
De 17 a 20 hs. - Plaza Mujeres Entrerrianas.
Organiza: Ministerio de Salud de E.R.

Feria de la EconomÍa
Social Edición Mujeres
Emprendedoras
Cien emprendedoras entrerrianas participarán
de la Feria de la Economía Social Edición Mujeres
Emprendedoras, que se realizará el 11 de marzo,
a partir de las 18 hs., en la Plaza Mansilla.
La actividad, organizada por la Secretaría
de Economía Social, también contará con un patio
de comidas y shows para la familia.

jornada de capacitación
“perspectiva de género.
derecho y realidad.
17hs. - Multiespacio Cultural Diamante
Organizado por el Consejo Contra la Trata del
Ministerio de Gobierno de E.R.

Ciclo Artes en Cruce
La Secretaría de Cultura a través de la Vieja Usina
organiza el ciclo Artes en cruce “Emma B.
Celebramos a Emma Barrandeguy”, un acercamiento
a la maravillosa escritora entrerriana, desde
distintas ópticas. Será a partir de las 20.30 hs.
en Gregoria Matorras de San Martín 861, de Paraná.

12 de marzo

Propuesta lúdica
con artistas visuales
La Secretaría de Cultura a través del Museo Hogar
Escuela Eva Perón ofrecerá una propuesta lúdica
para niños coordinada por artistas visuales para
reivindicar a las mujeres en la figura de Juana
Azurduy, María Elena Walsh, Gloria Montoya y Eva
Perón. Además habrá una Feria y emprendedoras,
exposición y venta, actividad que se realizará
en conjunto con la Dirección de Mercados y Ferias
de la Municipalidad de Paraná.
También contará con xposición de fotografías de
la Muestra Mujeres que merecen recordarse,
producida por el Taller de la Escuela Berduc
del Complejo Escuela Hogar Eva Perón, y la Muestra
La mitad del mundo, exposición de fotos producidas
por UADER.
También se contará con una propuesta musical con
la participación de La Centella.
De 17.30 a 22.30 hs, en Escuela Hogar Eva Perón
(Av Don Bosco 749), de Paraná.

14 de marzo

Lanzamiento de la segunda
instancia de “Conductoras
Entrerrianas”
La Vicegobernación en conjunto con la Cámara
Entrerriana de Transportistas de Carga (Cetacer)
llevarán adelante esta segunda instancia
en cumplimiento del convenio firmado para trabajar
de manera conjunta para la efectiva implementación
sectorial de la Ley de Paridad integral
y la generación de oportunidades en igualdad.
Será a las 17 hs. En la sede de Sterzer Group (Otto
Sagemüller 1804), en Crespo.

15 de marzo

Espacio Amigo de la Lactancia
El Gobierno de Entre Ríos dejará inaugurado
el Espacio Amigo de la Lactancia. La actividad tendrá
lugar en Casa de Gobierno.

Mujeres de Letras Tomar
Recorrido por las obras de notables poetisas
argentinas y entrerrianas que proponen
replantearnos y releernos de manera crítica desde
otros paradigmas sociales. Esta actividad será
replicada en todas las escuelas secundarias de la
provincia.
9 hs - Escuela Secundaria N°26 Olegario Víctor
Andrade de Paraná / Organizan: Subsecretaría de la
Juventud y el Consejo General de Educación

Presentación del libro
CapÍtulos Perdidos
La Secretaría de Cultura a través del Museo Hogar
Escuela Eva Perón presentará el libro Capítulos
perdidos, de Claudio Cañete. Será a las 10 hs.
en la Sala Antequeda de Paraná.

16 de marzo

Juventudes que cuidan
La Subsecretaría de la Juventud realizará el 16
de marzo la actividad Juventudes que cuidan,
un espacio para reflexionar, compartir experiencias
sobre el cuidado y las juventudes. El encuentro,
que se llevará a cabo en Puerto Márquez, en la
localidad de La Paz, desde las 17.30. Contará con un
espacio de recreación para las infancias.

Trata de personas:
herramientas para la
prevención y abordaje.
violencias.
18 hs. Actividad virtual organizada por el Consejo
Contra la Trata del Ministerio de Gobierno de E.R.

caminata recreativa
y taller de risoterapia
10 hs. Villa Paranacito.
Actividad virtual organizada por la Secretaría de
Trabajo del Ministerio de Gobierno de E.R.

17 de marzo

Presentación de libro
Tierra de Promesas
Encuentro de Vejeces
entrerrianas
La Dirección de Adultos Mayores de la Subsecretaría
de Desarrollo Humano y Políticas del Cuidado
realizará el Encuentro Vejeces entrerrianas, con el
objetivo de poner en valor y reconocer a mujeres de
la provincia por su trayectoria y aporte significativo
en la sociedad.
Se busca visibilizar las diferentes vejeces y de
construir mitos y prejuicios asociados comúnmente
al proceso del envejecimiento y la vejez. Para ello,
se trabajará de manera conjunta con los municipios
de Concordia, Concepción del Uruguay, San José,
Gualeguaychú y Paraná, los cuales distinguirán
y reconocerán a la mujer mayor que tenga
un protagonismo relevante en su localidad.
En Paraná, la actividad será el 17 de marzo,
de 9 a 12 hs., en el Centro Cultural y de Convenciones
La Vieja Usina.

La Secretaría de Cultura a través de la Editorial
de Entre Ríos organiza la Presentación de libro
Tierra de Promesas, Las Colonias Judías del Siglo XX
en Entre Ríos, de las autoras Susana Chiaramonte,
Elena Solnicki de Finvarb y Graciela Rotman,
publicado por la Editorial de Entre Ríos.
En el encuentro participarán las autoras,
invitados y estará a cargo del Asesor Cultural
Roberto Romani. También habrá un momento
musical a cargo de Cuerda Tinta, dúo integrado
por Analía Bosque y Andrés Mayer.
Será a partir de las 20 hs en la Sala Antequeda
(Alameda de la Federación 557) de Paraná.

ciclo de conversatorios
subrogación de vientres:
acto de amor o
mercantilización de mujeres
Actividad virtual, organizada por el Consejo Contra
la Trata del Ministerio de Gobierno de E.R.

18 de marzo

Ronda de Mujeres por un
mundo sostenible + Música
para sembrar futuro
Con el objetivo de poner en valor la tarea de mujeres
que integran o lideran proyectos sustentables
en diferentes puntos de la provincia,
la Vicegobernación organiza una Ronda de Mujeres
para compartir iniciativas y experiencias.
Se realizará en el Recinto de la Honorable Cámara
de Senadores, a las 18 hs.
A continuación, en la Plaza Carbó de Paraná,
se realizará una propuesta de música en vivo,
acompañada de otras expresiones artísticas que
tendrá lugar desde las 19 hs.
Allí además se realizará la presentación de libros de
escritoras entrerrianas: Belén Zavallo, Marga Presas,
Pamela De Batista, Mechita Daneri Montoya y
hacedores del libro Entre Ríos Música De Mi Terruño.

Taller Mujeres Creando(Nos)
La Secretaría de Cultura a través del Museo Hogar
Escuela Eva Perón ofrecerá el Taller Mujeres
Creando(Nos) . A cargo de la artesana Alejandra
Asencio. Será a las 17 hs en el Museo Hogar Escuela
Eva Perón (Av. Don Bosco 749), de Paraná.

20 de marzo

Ciclo Domingos de Teatro
La Secretaría de Cultura a través de la Vieja Usina
presenta dos obras que giran en torno a mujeres
de la historia de nuestra provincia. En esta fecha
será el turno de “María Delfina”, de Bombín Teatro
Producciones, a partir de las 20 hs.,
en Gualeguaychú.

21 de marzo

Muestra: Ser Mujeres
en la ESMA. Testimonios para
volver a mirar.
La Secretaría de Cultura a través del Museo de Casa
de Gobierno presenta una muestra temporaria
basada en los testimonios judiciales de las
sobrevivientes, sobre la violencia de género
y diversos delitos sexuales cometidos por el Grupo
de Tareas de la ESMA. Desde allí, se vuelve a mirar
el funcionamiento del centro clandestino a partir
de la perspectiva de género, una dimensión que
estuvo ausente por muchos años. Se podrá visitar
de 9 a 16 hs, hasta el 31 de marzo.

23 de marzo

Muestra fotográfica
patrimonial por el mes
de la mujer y la memoria.
“VISIBLE/INVISIBLE”
La Secretaría de Cultura a través del Museo de Bellas
Artes presentará la muestra Visible/Invisible
realizada por tres fotógrafas mujeres
y perteneciente al Centro Cultural de la Memoria
Haroldo Conti de la Secretaría de Derechos Humanos,
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
de la Nación, sobre la dictadura de Pinochet en Chile.
Será a partir de las 20 hs, en Buenos Aires 355,
de Paraná. Se podrá visitar hasta el 15 de mayo.

ciclo de conversatorios
subrogación de vientres:
acto de amor o
mercantilización de mujeres
Actividad virtual, organizada por el Consejo Contra
la Trata del Ministerio de Gobierno de E.R.

25 de marzo

trabajadoras de la
educación en la construcción
de una sociedad más
igualitaria
La vida y el RÍo: relatos
de mujeres isleñas

Desde el Consejo General de Educación
se realizarán actividades que reivindican el lugar
de las mujeres trabajadoras y permiten pensar
en temáticas centrales para la construcción
de una sociedad más igualitaria.

La Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad
y la Subsecretaría de Políticas Comunitarias
y Territoriales llevarán adelante el encuentro La vida
y el río: relatos de mujeres isleñas en la localidad
de Ibicuy. La actividad será el 25 de marzo,
a las 11 hs., en el salón cultural.

Se proyectará un corto que recupera historias
de mujeres que a través de la educación entrerriana
han construido las bases de su profesión, de su
oficio y/o de sus saberes.

Ciclo de cine: Ellas siempre
estuvieron.
La Secretaría de Cultura a través del Museo Hogar
Escuela Eva Perón ofrecerá el Ciclo de cine:
Ellas siempre estuvieron. Proyección de la película
Verdades Verdaderas. Será a las 19 hs en el Salón
de Actos de la Escuela Hogar (Av. Don Bosco 749),
de Paraná.

Se brindará un taller sobre Ley Micaela destinado
a docentes de Institutos Superiores de Paraná
y Paraná Campaña.
Se realizará un mural colaborativo por parte
del equipo de la Escuela Secundaria y Superior N° 1
“Raúl Trucco” de Artes Visuales de la ciudad de
Victoria, Chica pegatina y Pegatineras de Río
Feminista.
De 18.30 a 20.30 hs. - Plaza Mansilla, Paraná.

27 de marzo

Ciclo Domingos de Teatro
La Secretaría de Cultura a través de la Vieja Usina
presenta dos obras que giran en torno a mujeres
de la historia de nuestra provincia. A partir de las
20 horas, será el turno de : “Cuenca, todo debajo”.
Colectivo Las Cuencas, en Concordia.

31 de marzo

ciclo de conversatorios
subrogación de vientres:
acto de amor o
mercantilización de mujeres
Actividad virtual, organizada por el Consejo Contra
la Trata del Ministerio de Gobierno de E.R.

fecha a confirmar

MURALES
El Ministerio de Gobierno, junto con la Secretaría
de Cultura de la Provincia, realizarán murales
alegóricos en las siguientes localidades entrerrianas:
San Víctor (Feliciano)
Los Conquistadores (Federación)
Sr. Leonard (La Paz)
Aldea San Isidro (Federal)
Paso de la Laguna (Villaguay)
Pueblo Brugo (Paraná campaña)
Gral Racedo (Diamante)
Don Cristobal II (Nogoyá)
Rincón de Nogoyá (Victoria)
Puerto Ruiz (Gualeguay)
Médanos (Islas)
Irazusta (Gualeguaychú)
Villa San Marcial (Uruguay)
Maciá (Tala)
La Clarita (Colón)
Walter Moss (San Salvador)
La Criolla (Concordia)

La Honorable Cámara de
Diputados realiza un
concurso fotográfico
“Mujeres Trabajadoras”
Presentación del concurso fotográfico “Mujeres
Trabajadoras” en el marco del mes de la mujer.
La propuesta busca contribuir a la visibilización
de las desigualdades existentes en el mundo laboral.

