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Introducción

 El presente informe tiene por finalidad dar cumplimiento al 

decreto N° 091/20 H.C.S. que indica que anualmente se deberá 

elevar información sobre las actividades desarrolladas. 

 El Instituto de Formación Legislativa de la Vicegobernación 

de Entre Ríos va en su tercer año de desempeño atendiendo las 

diversas demandas de los gobiernos locales, quienes se encuentran 

atravesados por desafíos no solo de la índole política, sino éticos, 

económicos, sociales, tecnológicos, ambientales, entre otros. Estas 

demandas de la ciudadanía hacen que quienes cumplen funciones 

en Estado tengan el enorme desafío de dar respuestas amplias, 

creativas, integradoras e innovadoras. 

 Durante el año 2022, se desarrollaron variadas actividades 

formativas en cooperación y colaboración con las universidades, 

organismos públicos y privados, con el objetivo de brindar nuevas 

herramientas a quienes participaron. Los principales ejes fueron: 

comunicación, salud, tecnología, presupuesto, técnica legislativa, 

administración, Estado y políticas públicas. 

 Las propuestas formativas respondieron a las demandas de 

más dos mil (2.000) personas de diversos puntos de la provincia de 

Entre Ríos, que buscaban fortalecer las instituciones públicas en las 

que se desempeñan. 

 Además se generaron actividades de acompañamiento 

institucional a estudiantes y docentes de diversas instituciones 

escolares de Entre Ríos. 
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 En el marco de los 40 años de la guerra Malvinas, nos 

propusimos generar espacios de reflexión en diversos puntos de la 

provincia a través de la muestra fotográfica itinerante: "En mis ojos, 

Malvinas" porque entendemos que es necesario reinvindicar la 

causa Malvinas y visibilizar las historias de vida, de entrega y 

sacrificios por nuestra Patria. La muestra compuesta por 40 piezas 

fotográficas fue una herramienta generadora de diálogos y sobre 

todo de la memoria en la ciudadanía entrerriana. 

 Por último, es necesario destacar que el Instituto de 

Formación Legislativa de la Vicegobernación de Entre Ríos ha 

logrado consolidarse como institución a través de una política 

activa y estable orientada a generar ámbitos de formación, espacio 

de debates con mirada interdisciplinaria sobre temáticas 

destacadas, actuales y de interés público. 
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Desde el Instituto de Formación 
Legislativa de la Vicegobernación de 
Entre Ríos a través del conocimiento 
buscamos fortalecer las instituciones 
públicas y complementar las 
capacidades de quienes tienen la tarea 
de gobernar; y es en esa interacción, 
donde se van detectando y analizando 
las diferentes demandas de cada 
localidad y la manera de dar 
respuestas, logrando enaltecer el 
ejercicio de la representación popular. 

Resumen Ejecutivo
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I. Suscripción de Convenios 
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La Vicegobernadora, Laura Stratta suscribió convenios específicos 
con diversas Facultades de universidades públicas y privadas para 
llevar adelante las propuestas formativas. 

· Convenio con el decano, Biong. Aníbal Sattler de la 
Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud de la Universidad 
Autónoma de Entre Ríos (UADER). 

· Convenio con el rector de la Universidad Adventista del 
Plata (UAP), Mag. Horacio Rizzo en referencia a la Facultad 
de Ciencias de la Salud. 

· Convenio con la decana, Lic. Sandra Arito de la Facultad de 
Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos 
(UNER). 

· Convenio con la decana, Dra. Aixa Boeykens de la Facultad 
de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de 
Entre Ríos (UNER). 
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II. Propuestas formativas

9



10



· Diplomatura en Planificación Estratégica en Salud 
Comunitaria. 
 
 Se trató de una propuesta innovadora que abordó una 
amplia temática vinculada a la realidad de la salud de los territorios 
entrerrianos, y que tuvo por finalidad fortalecer el funcionamiento 
de la atención primaria de la salud de los Gobiernos Locales. 

 Esta propuesta académica se desarrolló gracias a los vínculos 
institucionales de cooperación y colaboración que tiene el Instituto 
de Formación Legislativa de la Vicegobernación de Entre Ríos y la 
Universidad Adventista del Plata (UAP), con el propósito de 
contribuir a la construcción de una mirada integradora y 
transformadora que tendieron a sostener y desarrollar la gestión de 
salud local, aportando perspectiva de análisis, con herramientas 
que permitieron identificar las demandas ciudadanas, métodos de 
investigación social, comunicación y evaluación previa a la 
planificación estratégica de la salud. 
 
 La modalidad de cursado, fue mixta (virtual y presencial). Se 
desarrolló durante 150 horas reloj a través de siete (7) módulos. Se 
inscribieron un total de 190 participantes de la mayoría de los 
equipos de salud local de los departamentos que integran la 
provincia de Entre Ríos. 
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· Diplomatura en Comunicación Jurídica.

 Fue una alternativa formativa acorde a los tiempos que 
corren llevada adelante por el Instituto de Formación Legislativa de 
Vicegobernación con las Facultades de Ciencias de la Educación y 
Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos 
(UNER). 

 Se justificó y fundamentó en el cruce entre tres vectores: la 
publicidad de los actos públicos (leyes, sentencias y decisiones 
administrativas); el rol de los medios de comunicación 
tradicionales; y las nuevas demandas surgidas de las Tecnologías de 
las Información y la Comunicación (TICs). 

 En tal sentido, aportó a la formación y reflexión sobre esta 
singular mixtura que supuso el ejercicio de las funciones estatales, 
expresadas en cada esfera de poder, y al mismo tiempo, las 
demandas de mayor claridad, transparencia y análisis por parte de 
la sociedad. 

 Esta Diplomatura propuso habilitar un ámbito de diálogo que 
permitió, principalmente, comprender las lógicas institucionales y 
de los operadores (abogados, administrativos, legisladores, jueces, 
periodistas, comunicadores) conociendo el marco legal básico de 
esta interrelación, y capacitar en prácticas comunicacionales 
específicas que favorezcan a la efectiva llegada a la ciudadanía. 

 La modalidad de cursado fue virtual con una carga horaria 
total de ciento sesenta (160) horas reloj. Se cursaron cinco (5) 
módulos mediante dos (2) cuatrimestres académicos. Se 
inscribieron 80 participantes. 

 Estuvo dirigida a legisladores, legisladoras, concejales, 
concejalas, funcionarios, funcionarias y agentes de los poderes 
legislativos y judiciales, comunicadores sociales y periodistas, 
docentes universitarios, abogados, abogadas, y profesionales en 
general, vinculados al ámbito judicial y legislativo e interesados en 
la temática. 
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· Programa en Formación Integral en Estado y Políticas 
Públicas. 

 Fue una propuesta que revalorizó positivamente y resignificó 
el rol del Estado local en la gestión de recursos para el desarrollo de 
políticas públicas orientadas al mejoramiento de la calidad de vida 
de las y los ciudadanos. En este sentido, se buscó contribuir al 
desarrollo de perfiles capacitados para el ejercicio de la función 
pública y fortalecer las competencias ciudadanas a la hora de 
intervenir en la vida pública en el marco de una perspectiva 
democratizadora de conocimientos y diálogo de saberes situados 
en la escala local. 

 Esta propuesta académica se desarrolló de forma conjunta 
entre el Instituto de Formación Legislativa de la Vicegobernación 
de la provincia de Entre Ríos y la Facultad de Trabajo Social de la 
Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). 

 El propósito central estuvo orientado a la formación en 
competencias de ciudadanos y ciudadanas interesadas/os en el 
ejercicio de la función pública, referidas al quehacer estatal y la 
gestión de las políticas como un modo de contribuir al desarrollo de 
perfiles capacitados para el accionar público. 

 Tuvo una duración de 130 horas reloj. La modalidad de 
cursado fue virtual. Se inscribieron 70 participantes de diversos 
puntos de la provincia de Entre Ríos. 
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· Conversatorio sobre Estrategias de Transformación e 
Innovación en la Administración Pública. 

 A cargo del experto español Carles Ramió Matas junto con el 
argentino Oscar Oszlak en el que se registraron más de 650 
participantes. Además se desarrolló una capacitación para 
autoridades académicas. Fue organizado por la Secretaría de 
Modernización, el Instituto de Formación Legislativa de 
Vicegobernación y la UNER. 
 

 La transformación y la innovación en la universidad y en la 
administración pública, así como el rol del Estado frente a los retos 
actuales y a la post pandemia, fueron los temas en torno a los que se 
realizaron las capacitaciones en modalidad presencial. 
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· Comunicación Institucional.

 Se desarrolló de manera conjunta con la Facultad de Ciencias 
de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). 
Se inscribieron 211 participantes, con el objetivo de implementar 
políticas públicas que tiendan al fortalecimiento de las 
capacidades de gestión de los gobiernos locales, con vistas a la 
eficiencia y transparencia en el uso de los recursos, a la mejora en la 
interacción estatal. 

 La capacitación se realizó de manera presencial y estuvo 
destinada a municipios, concejos deliberantes, comunas, juntas de 
gobiernos y áreas del Estado interesadas en la temática. 

 Se abordarán: teorías del espacio público y la comunicación 
política. El devenir de los medios de comunicación. Lo público y lo 
privado. Medios masivos y redes. 
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· Seminario sobre Introducción al Procedimiento 
Parlamentario. 

 Se dictó de manera online a cargo de la Dirección de 
Capacitación Parlamentaria de la Honorable Cámara de 
Senadores de la Nación. Tuvo por objetivo poner en valor el capital 
humano, en la profesionalización de la tarea de los servidores 
públicos y contribuir a fortalecer las prácticas colectivas 
comprometidas con la mejora continua de la gestión legislativa.
 
 Participaron: personal del Congreso de la Nación; agentes 
del sector público nacional, Legislaturas provinciales y Concejos 
Deliberantes que intervienen en alguna de las etapas del 
procedimiento parlamentario. Por la provincia de Entre Ríos se 
inscribieron cincuenta (50) participantes, siendo el segundo año 
consecutivo que se asiste de esta instancia formativa. 
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· Seminario web sobre Presupuesto Nacional y Finanzas 
Públicas. 

 Fue dictado por la Dirección de Capacitación Parlamentaria 
del Honorable Senado de la Nación. Se llevó a cabo en cuatro 
jornadas de una hora y media cada una, destinado para agentes del 
sector público nacional, Legislaturas provinciales y Concejos 
Deliberantes. Desde Entre Ríos se inscribieron 100 participantes de 
diversas localidades. 

 La propuesta se desarrolló bajo el formato virtual de 
seminario web con exposición y espacio para preguntas por la 
plataforma zoom del Senado de la Nación. 

· Primeros Auxilios en la Comunidad. 

 Mediante convenio específico rubricado entre la Facultad de 
Ciencias de la Vida y la Salud de UADER y la Vicegobernación a 
través del Instituto de Formación Legislativa, aprobado mediante  
decreto N° 083 H.C.S. del 143° P.L. se implementó dicha formación 
de manera presencial, con una duración de aproximadamente tres 
(3) horas reloj. 

 Participaron 430 personas a través de los 11 encuentros 
organizados en las siguientes localidades: Victoria, Nogoyá, Valle 
María (Diamante), Paraná, Bovril (La Paz), Villa Clara (Villaguay), 
Libertador San Martín (Diamante), Las Cuevas (Diamante). 
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III. Actividades Territoriales 
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Muestra fotográfica itinerante en el marco 
del 40° aniversario de Malvinas

“En mis ojos, Malvinas”
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 La exposición "En mis ojos, Malvinas" del fotógrafo Rubén 
Digilio fue inaugurada por la Vicegobernadora Laura Stratta el 01 
de abril en el Museo de Casa de Gobierno de Paraná.  

 A partir de mayo recorrió 14 localidades de la provincia de 
Entre Ríos: Paraná, Victoria, Concordia, San Salvador, Diamante, 
Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Villaguay, Hernández, 
Santa Elena, Cerrito, Feliciano, San José y Libertador San Martín. 
Cada una de las habilitaciones locales fueron articuladas con las 
autoridades del territorio (legislativas, ejecutivos, funcionarios). 

 La muestra constó de 40 piezas fotográficas que convocáron 
a reflexionar sobre la gesta de Malvinas. La actividad fue una 
iniciativa del  Instituto de Formación Legislativa de la  
Vicegobernación de Entre Ríos, que contó con el acompañamiento 
del Museo de Casa de Gobierno, Cultura y el Gobierno de Entre 
Ríos. 
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· Uso de la firma digital. 

  La Municipalidad de Hasenkamp implemento la firma digital 
en procesos administrativos. Las y los funcionarios realizaron 
previamente el curso sobre el Uso de la Firma Digital para 
Municipios y Concejos Deliberantes; herramienta diseñada para 
simplificar y agilizar procesos administrativos, en la búsqueda de la 
despapelización y el cuidado del medio ambiente. Tras la 
capacitación, comenzarán a implementar la firma digital en 
algunos de sus procedimientos administrativos. 

 La capacitación sobre Firma Digital fue desarrollada por la 
Secretaria de Modernización y el Instituto de Formación Legislativa 
mediante cuatro módulos que comprendieron los temas centrales 
de la capacitación. 
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· RCP en las Escuelas.

 Fue programa que atendió demandas específicas en el 
ámbito escolar del departamento Victoria, que surgió como 
iniciativa de alumnos y docentes de la Tecnicatura Superior en 
Enfermería del Instituto Superior Gaspar L. Benavento. 

 Comprendió aprender que los Primeros Auxilios que refieren 
a la atención inmediata que se le da a una persona enferma, 
lesionada o accidentada antes de ser trasladada a un centro 
asistencial u hospitalario. Siendo medidas urgentes que se aplican 
a las víctimas de accidentes o enfermedades repentinas. 

 Por otro lado, se trabajó en la premisa que las personas 
somos seres sociales, que debemos ayudarnos unos a otros, y en 
momentos de extrema urgencia, saber o no primeros auxilios puede 
marcar la diferencia entre la vida y la muerte: ¿Qué hay más 
importante que eso? 

 Las 16 capacitaciones fueron desarrolladas por docentes y 
estudiantes de la Tecnicatura Superior en Enfermería del Instituto 
Superior Gaspar L. Benavento, con el acompañamiento 
organizativo de la Dirección Departamental de Escuelas de 
Victoria y el auspicio del Instituto de Formación Legislativa de la 
Vicegobernación de Entre Ríos. 

 Se capacitaron un total de 600 personas en instituciones de 
diversos turnos en zonas rurales, islas y urbanas. Y se efectivizó la 
entrega de 65 botiquines para las escuelas del departamento 
Victoria. 
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 El Instituto de Formación Legislativa de la Vicegobernación 
coordinó la visita institucional de estudiantes de cuarto grado de la 
Escuela N° 47 "Bernardino Rivadavia" de Victoria en el marco de un 
viaje de estudios con la finalidad de conocer las principales 
instituciones de la ciudad de Paraná. 

· Visitas de estudiantes y docentes.

 Por otro lado, estudiantes de tercer año de la Tecnicatura 
Superior en Administración Pública del Instituto Superior Gaspar L. 
Benavento de Victoria realizaron un viaje pedagógico, y desde el 
Instituto de Formación Legislativa de la Vicegobernación se les 
articulo la visita con diversas instituciones: Cámara de Senadores,  
Casa de Gobierno, Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), 
Secretaría de Coordinación Estratégica de la Municipalidad de 
Paraná, Museo de Casa de Gobierno y Museo de Ciencias 
Naturales y Antropológicas Prof. Antonio Serrano. 
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IV. Participación Institucional
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Acompañamiento y participación en la graduación de 160 estudiantes 
sordos de todo el país organizado por la Facultad de Trabajo Social de 
UNER. 

Visita de la integrante de Madres 
de Plaza de Mayo – Línea 
Fundadora, Taty Almeida en el 
marco de "Lazos con memoria" 
que organiza la Facultad de 
Trabajo Social de la UNER. 

Seminario Prácticas para Orientar el Dialogo entre el Poder Judicial y 
la Prensa. 
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Coordinación de actividades en el territorio. 

Acompañamiento en la Diplomatura en Gestión de las Organizaciones 
Sociales de UNER. 

Mesa de trabajo en Formación Integral Ambiental y coordinación de la 
propuesta. 
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Articulación de 
acciones con la 
Dirección 
Departamental de 
Escuelas de 
Victoria. 

Junto al Dr. Adrián Pagan, 
director de Capacitación 
Parlamentaria del Senado de 
la Nación en la planificación 
de ciclos formativos. 

Análisis de acciones 
con la FCVyS de la 
UADER. 
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Workshop: ¿Cómo trabajar colaborativamente con las autoridades 
locales? 

Planificación de propuestas para Comunas junto a Susana Solis (Las 
Cuevas). 
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El programa "RCP en las Escuelas" que llevaron adelante 
docentes y estudiantes de la Tecnicatura Superior en Enfermería 
del Instituto Superior Gaspar L. Benavento expusieron la 
experiencia del programa en el marco del XIV Congreso 
Entrerriano de Enfermería y el V Encuentro de Estudiantes de 
Enfermería, que tuvo sede en Paraná y es promovido desde el 
Ministerio de Salud. 
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