INSTITUCIONALES
Jueves 20 de diciembre: Participación en la presentación del Programa Ganar: la
igualdad de género es un buen negocio, en Formosa.
Asistieron: Beatriz Tourn, Verónica Giménez y Evangelina Arguello.

Presentación Programa Ganar – Ganar

SANTA FE
Comisión de Mujeres Empresarias Centro Comercial de Santa Fe
Martes 18 de diciembre: Se organizó la capacitación Manipulación de Alimentos con
certificación municipal, a cargo del Ing. Marcelo Gallini, en el Centro Comercial de

Santa Fe. La misma contó con la presencia de más de 60 personas que asistieron para
luego ser evaluados por el área de Seguridad Alimentaria de la Municipalidad de Santa
Fe, con la presencia de su director Gabriel Sequeira.
Asistieron: María de los Ángeles Moyano, Eliana Marchetti y 60 asistentes.

Capacitación de Manipulación de alimentos

Jueves 20 de diciembre: Se llevó a cabo la reunión con concejales, en el Concejo
Municipal de la Ciudad de Santa Fe. Estuvieron presentes el presidente del Honorable
Concejo Municipal, Sebastián Pignata, y la concejala, Marcela Aeberhard. Entre otros
temas, se presentó el balance del trabajo realizado en el marco del Convenio con la
Comisión de Mujeres año 2018.
Asistieron: María de los Ángeles Moyano, Eliana Marchetti. Alicia Conde, Maricel
Danielli y socias.

Reunión con concejales

Viernes 21 de diciembre: Se participó del evento realizado en el marco de la Fiesta
del Centro Comercial a Cielo Abierto de Facundo Zuviría, junto a sus emprendedoras
que expusieron productos: jabones artesanales, bijouterie, tejido, amigurumis,
accesorios en cuero, entre otros rubros.
Asistieron: Eliana Marchetti y socias

Expo Centro Comercial a Cielo Abierto de Facundo Zuviría

Sábado 22 y domingo 23 de diciembre: Se participó de la noche de compras
navideñas, en la Plaza Fragata Sarmiento - Peatonal San Martín de la ciudad Santa Fe,
en el que se expusieron emprendimientos de bijouterie, zapatillería, decoración,
marroquinería, blanquería, entre otros.
Asistieron: María de los Ángeles Moyano, Eliana Marchetti y socias a través de stand
expositores.

CHACO
Cámara de Mujeres Empresarias del Chaco (CAMECH)
Lunes 17 de diciembre: Con gran participación de asociadas se realizó la Asamblea
General Ordinaria de la Cámara de Mujeres Empresarias de Chaco (CAMECH), con
aprobación de ejercicios y renovación de cargos directivos.
Asistieron: Beatriz Tourn, Comisión Directiva y socias.

Beatriz Tourn, reelecta presidente, junto a la Comisión Directiva y asociadas

Miércoles 19 de diciembre: Se organizó la cena de cierre de año de la, en el
restaurante Baco, Resistencia.
Asistieron: Beatriz Tourn, Comisión Directiva y socias.

t
Cena de cierre de año

Sábado 21 de diciembre: Se realizó la última exposición 2018 CAMECH, en
Resistencia, que contó con gran cantidad de emprendimientos de socias.
Asistieron: Lorena Tofaneli, Norma Klees, Lucía Torres, Raquel Guianeschi, Isabel
Saucedo.

Expo CAMECH

Domingo 23 de diciembre: La secretaria de RSE de CAMECH, Evangelina Argüello,
entregó juguetes en el merendero de Villa Ghio de la Ciudad de Resistencia.

Merendero de Villa Ghio

TUCUMÁN
Lunes 17 de diciembre: La comisión de Mujeres Empresarias de la Federación
Económica de Tucumán (FET) participó de la Asamblea Ordinaria Anual de esa
entidad, en la cual se presentó la Memoria y el Balance de lo actuado a lo largo de la
gestión 2016/2017. Se procedió a la elección de los nuevos miembros del Comité
Ejecutivo, elegida como vicepresidenta 2° de la nueva gestión a cargo del presidente,
Juan Rodríguez, la vicepresidenta NOA del sector, María Volpy.

Asamblea FET

CÓRDOBA
Lunes 17 de diciembre: La comisión de Mujeres Empresarias del Centro Comercial,
Industrial y Agropecuario de Hernando, junto a la municipalidad local, organizaron
festejos navideños para la ciudad, encabezados por su presidenta, Carmen Georgetti.
Asistieron: Socias y público general.

