
INSTITUCIONALES 

 

Lunes 28 de mayo: Se asistió a la mesa de diálogo y consultas  de  “Ganar-Ganar: 

igualdad de género es un buen negocio”, programa conjunto de ONU Mujeres y la OIT, 

coordinado por el primer organismo y financiado por el Instrumento de Asociación de la 

Unión Europea. El mismo tiene el objetivo de promover la igualdad de género a través 

del sector privado y aumentar el empoderamiento económico y el liderazgo de las 

mujeres como base para un crecimiento sostenible, inclusivo y equitativo.  

Asistió: Beatriz Tourn y Liliana Castro 

 

 

 
Mesa de diálogo y consultas de “Ganar-Ganar: igualdad de género es un buen negocio” 

 

Martes 29 de mayo: Reunión con Helena Estrada y equipo de trabajo, en el Centro 

de Desarrollo Económico de la Mujer (CEDEM) del Ministerio de Producción de la 

Nación, por proyecto federal de impulso económico femenino. 

Asistieron: Beatriz Tourn y Marilina Henninger  

 



 
Reunión de trabajo en CEDEM 

 
 

Miércoles 30 de mayo: Reunión de trabajo con Ana Bernardi, referente del Centro 

Comercial e Industrial de Gálvez, a fin de diagramar la apertura la comisión de mujeres 

en la localidad de Gálvez provincia de Santa Fe 

Asistieron: María de los Ángeles Moyano, Carolina Di Fusco, Alicia Conde y Eliana 

Marchetti. 
 

De izq. a der: Carolina Di Fusco, Eliana Marchetti, Marita Moyano, Ana Bernardi, Alicia Conde 
 

 

Viernes 1° de junio: Reunión junto al grupo de convergencia de mujeres empresarias   

con la Embajadora de UE, Aude Maio-Coliche, en la Delegación de la Unión Europea 

en la República Argentina. 

Asistieron: Beatriz Tourn y Laura Teruel 

 
 

 



 
Reunión junto al grupo de convergencia de mujeres empresarias con la Embajadora de UE, Aude 

Maio-Coliche 

 
Lunes 5 de junio: Se realizó el seminario “Empoderamiento económico de la mujer  a 

través de la contratación pública”, en conjunto con el grupo de convergencia de mujeres 

empresarias, en la Cámara Argentina de Comercio y Servicios. El encuentro contó con 

la exposición de casos internacionales sobre el acceso a la mujer empresaria en compras 

públicas brindadas por ponencias de Chile, Trinidad Inostroza, y EE UU, Quenia 

Abreu, además de estrategias para incrementar la participación de la mujer en ese 

sentido a cargo de legisladores nacionales como ser Marco Lavagna y Gladys 

González.  



 
Seminario “Empoderamiento económico de la mujer  a través de la contratación pública” 

 

Miércoles 6 de junio: Una comitiva de MECAME, encabezada por la presidenta Beatriz 

Tourn, recibió a la presidente de la Cámara de Comercio de Mujeres de Nueva York, 

Quenia Abreu, en la sede de la entidad. Allí se proyectaron actividades conjuntas y la 

posibilidad de realizar misiones comerciales. Además, intercambiaron realidades 

respecto a la situación de las Pymes de ambos países y se trabajó sobre el tema de la 

participación de las mujeres en  las contrataciones públicas ya que en nuestro país no 

existe un diagnóstico sobre cómo es la participación de las empresas lideradas por 

mujeres como proveedoras del Estado. El encuentro contó con la visita del presidente 

de CAME, Gerardo Díaz Beltrán. 



 
Reunión con Quenia Abreu 

 

Miércoles 6 de junio: Se participó de la Jornada de Nuevas Economías y Nuevos 

Modelos de Negocio para un Gran Río Cuarto sustentable. Presentación para funcionarios 

e instituciones del grupo El Núcleo, con su propuesta de economías sociales para el bien 

común que incluya la creación y acompañamiento de empresas de triple impacto cuyas 

patas son social ambiente  y economía. Por la tarde se realizó un taller para empresarios 

y ONGs a fin de comprometer a la sociedad a buscar las problemáticas y las soluciones 

para un Río Cuarto Sostenible. Más tarde se desarrolló el tema del triple impacto en un 

coworking local con jóvenes emprendedores.  

 



 
Jornada de Nuevas Economías y Nuevos Modelos de Negocio para un Gran Río Cuarto sustentable 

 

Jueves 07 de junio: Reunión con el ministro de Gobierno Trabajo y Justicia de 

Mendoza, Dalmiro Garay, con el objetivo de delinear acciones conjuntas con la 

Comisión de Mujeres de la Federación Económica de Mendoza y el gobierno de dicha 

provincia en pos del crecimiento de las mujeres empresarias y emprendedoras. Durante 

el encuentro se intercambiaron realidades respecto a la situación de las Pymes de 

Mendoza. Participó la titular de la Cámara de Comercio de Mujeres de Nueva 

York, Quenia Abreu.  

Asistieron: Beatriz Tourn, María de los Ángeles Moyano, Cecilia Pinto Sottano  y 

Fernanda Reina. 
 

 
Reunión con Dalmilo Garay 



 

Viernes 08 de junio: Se organizó la Mesa de Trabajo de la Región Cuyo a fin de dar  

conocer las actividades de cada provincia a cargo de las referentes y la planificación de 

las actividades para el resto del año. La misma se realizó en la sala de reuniones del de 

la Bodega Del 900, Guaymallén, Mendoza 

Asistieron: Beatriz Tourn, María De los Ángeles Moyano, Cecilia Pinto de Sottano, 

Fernanda Reina, Lidia Gutiérrez, Adriana Garde y Daniela Fernández.    

 

 
Mesa de trabajo Cuyo 

 

Viernes 8 de junio: Se realizó la Jornada de Mujeres Empresarias de CAME y FEM 

“Economía y Participación Femenina: camino hacia la productividad”. Participaron  

Helena Estrada, directora del Centro de Desarrollo de la Mujer (CEDEM) del Ministerio 

de Producción de la Nación; Gabriela Testa, titular del Ente Mendoza Turismo 

(EMETUR), y  Gabriel Fidel, parlamentario del Mercosur por Mendoza. Por entidades 

financieras participaron el subgerente de Relaciones Gubernamentales del Banco Nación, 

Alejo Chapero, quien dio a conocer  “PIM, Billetera Virtual”; y el oficial Banca Empresas 

de la Región Oeste,  Paulo Quesada. 



 
Jornada de Mujeres Empresarias de CAME y FEM “Economía y Participación Femenina: camino 

hacia la productividad” 
 

MISIONES 

 

Lunes 4 de junio: la Comisión de Mujeres Empresarias de la Confederación Económica 

de Misiones (CEM) realizó una reunión de trabajo en la que se presentó de la Ley de 

Fomento al Emprendimiento Misionero.   

Asistieron: Patricia Roberts, Ana María Feltan, Leticia Espinosa y Carmen López  

 

 



 
De izq. a der.: Mercedes López, Leticia Espinosa, Patricia Roberts 

Ana María Feltan 

 
Jueves 7 de junio: La Comisión de Mujeres Empresarias de la Confederación Económica 

de Misiones (CEM) realizó la visita a “La Casita”, asociación civil sin fines de lucro que 

trabaja en forma conjunta con el Sector Hematooncológico del Hospital de Pediatría de 

Posadas. Se entregaron alimentos no perecederos en el marco de la campaña 

#CAMEteabriga. 

Asistieron: Patricia Roberts, Ana María Feltan, Leticia Espinosa, Agustina Díaz y 

Adriana Haene  

 

 
De izq. a der.: Patricia Robert, Alejandro Haene (pte. 

a/c CEM), Nadia Chávez, Ana María Feltan, Adriana Haene, Leticia Espinosa y Agustina Díaz 
 



 
SANTA FE 

 

Martes 29 de mayo: La Comisión de Mujeres Empresarias del Centro Comercial de 

Santo Tomé realizó la entrega de Diplomas por la finalización del  curso de peluquería 

2017, La misma se llevó a cabo en la sede de esa entidad. 

Asistieron: Marianela Coy y miembros de la comisión. 

 

 
CHACO 

 

Domingo 10 de junio: La Cámara de Mujeres Empresarias de Chaco (CAMECH) 

participó Ferichaco “Expo de artesanos”, realizada en la cuidad de Sáenz Peña. 

Asistieron: Norma Solís y Celeste Balletbo 

 
 



 

Expo de artesanos en Saenz Peña 

 

CABA 

 

 

Lunes 28 de mayo: La Comisión de Mujeres Empresarias de la Federación de Comercio 

e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (FECOBA) asistió a la conferencia brindada por 

economista Matías Tombolini bajo el título “El futuro de la economía y la economía del 

futuro”, organizada por Comerciantes y Profesionales de Devoto (COOROVIDE), en el 

Club Circulo Devoto. 

Asistieron: Elisabet Piacentini y comitiva de mujeres. 

 



 
ME FECOBA junto a economista Matías Tombolini 

 

 


