Actividades MECAME – Primera quincena de abril
Institucionales:
Se realizó la 1° Reunión de la Comisión Directiva del sector, vía online y presencial,
en la que se diagramaron acciones tales como el armado del Padrón de Mujeres, el
relevamiento de participación de Mujeres en Comisiones Directivas, la elaboración
del Programa Dirigencial para Empresarias y el Programa Motivacional MECAME.
Asimismo, se participó del encuentro de ELA “Cerrando Brechas”, del Seminario de
Organización Internacional del Trabajo (OIT), conmemorando sus 100 años, y de la
Mesa Plenaria de la Comisión Tripartita para la Igualdad de Oportunidades (CTIO) del
Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación.

Liliana Castro, secretaria de Relaciones Institucionales MECAME, en el Seminario de la OIT

Buenos Aires:
Se conformó la Comisión de Mujeres de la Cámara Económica Mercedina, la cual
estará presidida por Natalia Facciolo. A su vez, se realizó la conferencia sobre
inteligencia emocional realizada por la Comisión de Mujeres de la Liga de Comercio e
Industria de San Martín y se asistió del 38º Congreso Nacional de Viveristas 2019,
en Escobar, el cual fue organizado por Asociación Argentina de Floricultores y
Viveristas. Asimismo, se participó de la XVIII Reunión Anual del Grupo Bid-Sociedad
Civil, que se llevó a cabo en Asunción del Paraguay, marco en que se abordó el tema
del Futuro del Trabajo desde diferentes perspectivas, como las mega tendencias que
marcarán el futuro del trabajo, los retos de la automatización y la necesidad de las
nuevas habilidades, entre otros.
Córdoba:
En Río Cuarto se dio comienzo al taller “ABC para Emprender”, mientras que en Cruz
del Eje se realizó una colecta de ropa y pañales que se entregó al Hospital Aurelio
Crespo. Asimismo, se realizó el taller de fortalecimiento institucional a cargo de
Héctor Rautemberg.
Santa Fe:
Se realizó la capacitación sobre manipulación de Alimentos y se participó de la
conferencia “¿Es posible la equidad en el mundo de la producción y el trabajo?, a
cargo de Nora Barrancos.
Chaco:
Se realizaron capacitaciones Canva en las localidades de San Bernardo, Villa Berthet
y Quitilipi, a cargo de la Lic. Verónica Giménez, y se llevó a cabo una reunión con la
mesa de trabajo de ferias de Resistencia, en la que participó el intendente de esa
ciudad, Jorge Capitanich, y la subsecretaria de Desarrollo local, Ana Clara Butisek.
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