
DETALLE DE ACTIVDADES 

Martes 4 de diciembre: I Jornada de Talento y Competitividad para el Siglo XXI, en 

la ciudad de Rosario, donde Liliana Castro, secretaria de Relaciones Institucionales, 

disertó en el panel "Networking y contactos: un tesoro a descubrir".  

 
Jornada de Talento y Competitividad para el Siglo XXI 

 

Jueves 6 de diciembre: Encuentro “Mujeres y negocios: su impacto en las 

organizaciones”, evento en el que se dio a conocer el Indicador de Participación de las 

Mujer en las Pymes (IPAMUP), primera medición realizada a nivel federal que permite 

conocer la intervención femenina dentro de las pequeñas y medianas empresas y que 

contó con la participación de la senadora Nacional Cristina Fiore Viñuales, la 

ministra de Producción de Santa Fe, Alicia Ciciliani; la directora del Centro de 

Desarrollo Económico del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación, Helena 

Estrada; el vicepresidente 2° de CAME, Ricardo Diab,  y la secretaria general del 

sector, María de los Ángeles Moyano. 

Asistieron: Beatriz Tourn, Comisión Directiva y dirigentes de todo el país. 

 



 
Encuentro “Mujeres y negocios: su impacto en las organizaciones” 

 

Jueves 6 de diciembre: Plenario Federal de cierre, en el salón Frondizi de CAME. 

Cada representante pudo hacer un balance de las actividades de este año y sumar 

propuestas y sugerencias para el próximo, a fin de ser trabajadas en el sector: 

Asistieron: Beatriz Tourn, Comisión Directiva y representantes de todo el país.  

 

 

 



 
Plenario Federal 

 

Martes 11 de diciembre: Entrega de reconocimiento a Beatriz Tourn, presidente de 

Mujeres CAME, por el liderazgo que ha ejercido para llevar adelante los altos objetivos 

planteados en el sector otorgado por la Asociación de Empresarios y Empresarias Pyme 

por la Igualdad de Oportunidades, en Puerto Madero, CABA. 

 



 
Entrega de reconocimiento a Beatriz Tourn 

 

Martes 11 de diciembre: Beatriz Tourn se reunió en el Ministerio de Producción y 

Trabajo de la Nación con la secretaria general de la Gobernación de Chaco, María 

Elina Serrano, y la directora del Centro de Desarrollo Económico de la Mujer, Helena 

Estrada, para articular acciones futuras en conjunto. 
 

 



 
Reunión en CEDEM 

 

Martes 11 de diciembre: Se participó de la “Expo Mujer: Innovación en Arte y 

Diseño”, organizada por la Comisión de Mujeres Empresarias de la Federación 

Económica de Entre Ríos. La jornada se llevó a cabo en el Centro Comercial Industrial 

de Paraná, donde se presentaron trabajos de producción de mujeres de la provincia. 

Asistieron: Eliana Marchetti, Liliana Alzugaray y socias. 

 

 

 
Expo Mujer: Innovación en Arte y Diseño 

 



Miércoles 12 de diciembre: Se participó del “Desayuno Argentina: ¿En crisis 

económica, política e institucional?” que contó con la participación del senador nacional 

Miguel Ángel Pichetto. El mismo fue organizado por la Fundación de Estudios 

Políticos, Económicos y Sociales para la Nueva Argentina (FEPESNA), en el Hotel 

Savoy. 

Asistió: Laura Teruel 

 

 
Desayuno: Argentina: ¿En crisis económica, política e institucional? 

 

Miércoles 12 de diciembre: Se participó de la reunión del Encuentro Red de Redes, 

organizado por el Centro de Desarrollo económico del Ministerio de Producción y 

Trabajo de la Nación.  

Asistieron: María de los Ángeles Moyano, Marilina Henninger y Elisabet 

Piacentini. 

 



 
Encuentro Red de Redes 

 

Viernes 14 de diciembre: Se participó de la presentación del Plan Nacional de 

Igualdad de Oportunidades y Derechos (2018 – 2020) en la Quinta Presidencial de 

Olivos, evento que contó con la participación del presidente de la Nación, Mauricio 

Macri. 

Asistieron: Beatriz Tourn, Laura Teruel y Liliana Castro. 

 

 
Mauricio Macri junto a Beatriz Tourn y Laura Teruel 

 
 

SANTA FE 
 



Comisión de Mujeres Empresarias del Centro Comercial de Santa Fe 
 
 

Sábado 8 de diciembre: Se organizó la exposición navideña en la Peatonal San 

Martin de Santa Fe, con el fin de promover las ventas navideñas y visibilizar lo que 

realizan las emprendedoras. Participaron 19 socias emprendedoras con productos de 

elaboración propia, entre ellos, tejidos, bijouterie, alpargatas, conservas, decoración, 

encuadernación, ojotas bordadas, etc. 

Asistieron: María de los Ángeles Moyano, Eliana Marchetti y socias. 

 
 

 

Expo Navideña 

 

RÍO GRANDE 

 
Comisión de Mujeres Empresarias Cámara de Comercio Industria y Producción 

de Río Grande 

 

Del viernes 7 al lunes 24 de diciembre: En conjunto con la Cámara de Comercio y 

la Municipalidad de Río Grande, se lleva a cabo el evento “Navidad en Grande 2018”, 

que tiene como finalidad propiciar en la ciudad un clima festivo familiar, incentivando 

el compre local y contribuyendo al sostenimiento de la actividad comercial de los 

establecimientos y sus empleados. 

Asistieron: Nini Castro, Paola Priotti, Paula Cifuentes, Graciela Marinangeli 

 

MENDOZA 

 
Comisión de Mujeres Empresarias de la Federación Económica de Mendoza 
 
Martes 4 de diciembre: Se participó de la presentación del Proyecto de Ley “Mujer 

Pyme Mendoza”, en la Legislatura Provincial de la Ciudad de Mendoza. Este proyecto 

fue presentado por la diputada provincial María José Sanz, para aquellas empresas 

que tengan el 51% de su capital accionario y de alta gerencia constituida por mujeres. 

“Mujer Pyme Mendoza” tiene el fin de fortalecer las micro, pequeñas y medianas 



empresas, favoreciendo la integración y participación económica de las mujeres en la 

economía de Mendoza. El programa se ha construido con Mujeres de la FEM, con el 

área de Género y el Ministerio de Economía de la provincia. 

 Asistieron: Cecilia Pinto Titular y empresarias de Mendoza 

 

 

Presentación del Proyecto de Ley “Mujer Pyme Mendoza” 
 

Viernes 14 de diciembre: Reunión mensual de Mujeres Empresarias. Los temas 

tratados fueron la organización de la visita al Hogar Santa Marta y las actividades 

proyectadas hacia el 2019, entre otros. 

Asistieron: Cecilia Pinto, Fernanda Reina e integrantes de la comisión directiva.   

 



 

Reunión de trabajo de las Mujeres FEM 

 

Domingo 16 de diciembre: Se visitó el Hogar Santa Marta en la ciudad de Mendoza, 

dado que Mujeres Empresarias se encarga de la administración y del área de 

recreación del hogar.  

Asistieron: Cecilia Pinto, Fernanda Reina y socias. 



  

 

Visita el Hogar Santa Marta en Ciudad de Mendoza 


