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Introducción

Estas cinco décadas que hoy, en junio de 2016 celebramos, estos
cincuenta años que nos llenan de satisfacción y orgullo, demuestran la validez de la esperanza y el esfuerzo puestos en la
concreción de los sueños que pudieron, allá por 1966, parecer
casi imposibles o difíciles de alcanzar. La alegría del 50º Aniversario es la mayor evidencia que todo lo imaginado se logra,
que la realidad que hoy vivimos puede superar a la ficción,
que el trabajo compartido, fraterno, continuo, genera puentes
fructíferos e indestructibles. Este día demuestra, una vez más,
que nuestro lema es ley:

“Solas invisibles, juntas invencibles.”
Lo usó por primera vez la Sra. Leyla Khaiat, Presidenta Honoraria Mundial, durante un “Congreso de Mujeres Líderes
de Empresas”. El Comité Mundial reconoció esta frase como
emblema de la FCEM, y decidió que sería utilizado por esta
organización para simbolizar sus acciones en favor del patrocinio femenino con unión fraternal.
Lema del ayer, de hoy y de siempre.
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“En cada país, cada ciudad,
en cada rincón del mundo,
vive una mujer
que es la representante
de tiempos futuros”.
Khalil Gibrán
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Prólogo
En 1966, en nuestro país nació OAME –Organización Argentina de
Mujeres Empresarias–, siguiendo los objetivos y estatutos de “Les
Femmes Chefs d`Enterprises Mondiales –FCEM, su sigla–, formada
por un grupo de mujeres deseosas de emular el ejemplo y actividades
de la organización europea, que luego se extendiera por el mundo. La
nuestra se estableció en la ciudad de Rosario, que fuera declarada más
tarde SEDE NACIONAL y que aún sigue siéndolo.

In 1966, following the objectives and statues of FCEM –“Les Femmes Chefs
d´Entreprises Mondiales”, was founded, in our country, OAME –Argentine Businesswomen Organization-, composed by a group of women who
were willing to emulate the example and activities of the European organization, which will later extend through the whole world. Ours was
established in the city of Rosario, becoming posteriorly and still these days,
National Headquarter.

El compromiso de asistir a los Congresos Mundiales de la organización FCEM, me llevó a ocupar el cargo de Vicepresidenta Mundial
y Comisionada para América Latina, títulos que me distinguen y me
honran, pero también me comprometen.

The commitment of attending to the World Congresses of FCEM, led me
to occupy the charge of World Vice President and Commissioner for Latin
America, titles that distinguish and honour me, but also compel me to
maintain that original commitment.

Nuestra organización cumple sus 50 años, ¡medio siglo! y me enorgullece pertenecer y presidirla acompañada por mujeres dinámicas,
organizadas y tenaces, que no sólo llevan adelante y hacen visibles sus
empresas día a día, sino que acompañan en muchos casos al hombre,
quizás con una visión más sensible frente a los negocios, producto de
la intuición femenina que nos caracteriza y con la capacidad, también
de disfrutar y compartir nuestros roles familiares.

Our organization is celebrating its 50 years, ¡half century! and I am proud
of being part and president of it, together with dynamic, organized and
tenacious women, who do not only carry forward and make visible, day by
day, their companies, but also accompany men, perhaps with a more sensitive view to businesses, due to the feminine intuition that characterizes us
and with our ability to enjoy and share our family roles.

El presente nos ofrece nuevas oportunidades que se incrementan, a
través de esta era tecnológica, de tan vertiginoso crecimiento, por tal
motivo nuestro grupo de trabajo, unido en sus ideales, se compromete
con proyectos de temáticas actuales. FCEM es nuestra guía, y por esa
realidad nunca olvidada, somos profesionales y líderes de nuestras
empresas, incentivando con el ejemplo a muchas jóvenes y nuevas
mujeres, en la búsqueda de forjar un futuro mejor.
Por todo este cúmulo de aspiraciones concretadas me permito sentir
que nada es mágico, sino fruto de la tenacidad, la esperanza y la
alegría del esfuerzo compartido, en ese lema de nuestra organización,
eje directriz de la vida de todas nosotras.
“Solas invisibles, juntas invencibles”

Present times offer us new opportunities that are increasing, through this
technological era of vertiginous development. Therefore, our workgroup,
united by common ideals, is committed with projects of current issues.
FCEM is our guide, and because of that never forgotten reality, we are
professionals and leaders of our companies, encouraging by example many
young and new women, seeking to forge a better future.
From this amount of concretized aspirations, I allow myself to feel that
none of them were magic, but fruit of persistence, hope and joy of our
shared efforts, of that motto of our organization, steering axle of our lives.

Lidia Sartoris Angeli
Presidenta de OAME
Vicepresidenta Honoraria FCEM

“Alone we are invisible, together we are invincible”
Let´s share with emphasis the value that signifies and projects OAME, in
the celebration of its 50 years of labor and experience.

Compartamos con énfasis el valor que significa y proyecta OAME, al
cumplir sus 50 años de labor y experiencia.
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Sus
inicios

OAME
ORGANIZACIÓN ARGENTINA
DE MUJERES EMPRESARIAS

Presidentas

1972

1978

Olga M. Tossi

1966

Dora Fortuny
de Bernardello

1992

Sussana Cabrera de Bakst

Yolanda Sancho

1974

Elvira Penido

1982

Juana Castaggeroni
de Andrieu

Corría el año 1964, en la Unión Industrial
Argentina se realizó la 1º Asamblea General Ordinaria, presidida por su fundadora
la Sra. Sara Mazza de Held, quedando de
esta manera constituida en nuestro país
OAME. En la ciudad de Rosario en el año
1965, la Sra. Dora Fortuny de Bernardello
se contacta con miembros de la Comisión
Directiva de OAME a fin de fundar una
filial de la misma en Rosario, acontecimiento que tiene lugar en nuestra ciudad
el 20 de junio de 1966, bajo su presidencia. A partir del año 1967 se inicia la participación de Argentina en los Congresos
Mundiales de Mujeres de España.

De 1966 -1972
Sra. Dora Fortuny de Bernardello

Desde 1966 la Organización Argentina de
Mujeres Empresarias fue presidida por
notables empresarias de nuestro medio:

De 1996 a la actualidad
Sra. Lidia Sartoris Angeli

De 1972 - 1974
Sra. Olga M. Tossi
De 1974 -1978
Sra. Elvira Penido
De 1978 - 1982
Sra. Yolanda Sancho
De 1982 a 1992
Sra. Juana Castaggeroni de Andrieu
De 1992 a 1996
Sra. Susana Cabrera de Bakst

1996

Lidia Sartoris Angeli

Primera comisión de OAME
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Fundación
Acta N˚ 1
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Acta N˚ 1˚ Fundación. En la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe, a los dos días del mes de noviembre del año mil
novecientos sesenta y seis, siendo las diez y ocho horas, los abajo
firmantes quienes previamente fueron citadas y cuya nómina
se consigna, se reúnen en el local de la calle Córdoba 1868 sede
de la Federación Gremial de Comercio e Industria, a los fines de
considerar la formación de una Entidad, cuyo objetivo principal es de tomar contacto con todas las mujeres que desarrollan
actividades empresarias en el país, sin distinción de credos, raza
e ideología política, y muy especialmente en esta ciudad de Rosario, cuna de nuestra enseña patria. Asistentes: Dora Fortuny
de Bernardello, Marta Vander Kooy de Rodoreda, Rosa Angelócola de Menchaca, Celia Kearney de Grazziani, María Elena
A. de Schlieper, Beatriz Rosés Picabea, Gladys Gassenreither de
Coronel, Yolanda Piacenza de Nitto, Francisca Moreni, Amalia
Fortuny de Cavalletto, cuyas firmas y demás datos personales
se hallan insertos en hoja separada que se agrega a la presente
Acta como parte integrante. Siendo las diez y ocho y treinta
horas y bajo la presidencia de la Sra. de Bernardello queda abierta la sesión, quién en breves palabras expone la necesidad de
la formación de una entidad, que agrupe a todas las mujeres
Empresarias, no sólo para estrechar vínculos sino para conocer
de cerca sus necesidades y problemas que por lógica consecuencia pueden tener. Acto seguido la Sra. Marta Vander Kooy de
Rodoreda propone la designación de la Sra. Dora Fortuny de
Bernardello para el cargo de Presidenta provisoria y a la Sra.
María Elena A. de Schlieper para el cargo de Secretaria provisoria respectivamente, hasta tanto se constituya la Comisión
Directiva definitiva, lo que fue aprobado por unanimidad y
aceptado por las mismas. La señora de Bernardello agradece en
su nombre y en el de la señora de Schlieper, la deferencia y confianza que la han dispensado las empresarias presentes prometiendo poner todo lo que está a su alcance para que se cristalicen

las justas aspiraciones de las mujeres empresarias presentes. La
señora Rosés mociona en el sentido que se proceda a la designación de una comisión compuesta por tres miembros para que
se aboquen de inmediato a la consideración y confección de los
Estatutos, como instrumento legal que regirán los destinos de
nuestra Entidad, moción que fue aprobada por unanimidad,
citándose los nombres de Rosa Angelócola de Menchaca, Marta
Vander Kooy de Rodoreda y Gladis G. de Coronel respectivamente, puesto a votación quedan consagradas como integrantes
de la Comisión que redactará los Estatutos. Nuevamente la Sra.
de Bernardello deja a consideración de la Asamblea la denominación de la Entidad que podría ser “Organización Argentina
de Mujeres Empresarias” lo que fue aprobado sin reservas por
la mayoría, acto seguido la Sra de Nitto, mociona en el sentido
de que sería conveniente que para la próxima reunión de los
asambleístas debería estar listo el anteproyecto de los Estatutos
y al mismo tiempo se deberá considerar la designación de la
C.D. que estará compuesta de: Presidenta – Vice Presidenta 1ª
–Vice Presidenta 2 – Secretaria – Pro-Secretaria.-Tesorera.-ProTesorera.- 1º Vocal – 2º Vocal – 3ºVocal –Vocal Suplente 1º –Vocal
Suplente 2º – Vocal Suplente 3º –Vocal Suplente 4º – Vocal Suplente 5º– Departamento Administrativo: Directora-Secretaria.Secretaría de Prensa, difusión y Relaciones Públicas: DirectoraSecretaria.-Departamento de Relaciones Exteriores y fomento
al turismo de Rosario. Directora- Secretaria. Departamento
de Comercio Exterior. Directora- Secretaria. En esta estado la
presidenta por moción de la señora Rita B de Fassero designa
a las socias María Adela Fenner y Olga M. Tossi, para firmar
la presente acta. No siendo para más, se levanta la sesión. En
este estado se deja constancia que han participado también en
esta Asamblea las socias señora Rita F. de Fassero, Srta. María
Adela Fenner y Olga M. Tossi

Firmado:
Dora Fortuny de Bernardello
Rita B. de Fassero
Olga M. Tossi
María Elena A. de Schlieper
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misión

MISIÓN

La Organización Argentina de Mujeres Empresarias responde a la sigla
de OAME. Es una entidad de carácter civil, que cumple una destacada
función de apoyo, capacitación y acercamiento entre las mujeres empresarias, brindándoles en forma permanente, un espacio donde desarrollar
sus capacidades individuales y grupales, creando, fomentando y estrechando vínculos comerciales.

visión

VISIÓN

OAME Sede Nacional Rosario, es el capítulo argentino de la organización
mundial FCEM -Les Femmes Chefs d’Entreprises Mondiales-.
Nuestra expectativa hacia el futuro es…
• continuar trabajando en red con empresarias nacionales, regionales y
de otros países de los distintos continentes, promoviendo el desarrollo
y la iniciativa femenina en el mundo empresarial,
• reivindicar la importancia de la familia como célula básica de la sociedad, rescatando el rol preponderante y fundamental que la mujer tiene
en la misma,
• trabajar para el desarrollo e implementación de los valores en nuestra
sociedad que permitan y faciliten la construcción de una sociedad más
humana y más justa,
• ser promotores del Bien Común y del Desarrollo de nuestros pueblos,
buscando crear liderazgos comprometidos con las problemáticas sociales, políticas, y económicas de su sociedad.
14

valores

VALORES

COMPROMISO

valiosas audaces
ilusionadas
atrevidassoñadoras
apasionadas
inteligentes
seguras
EXCELENCIA

HONESTIDAD
FIRMEZA

CONSTANCIA

PERSISTENCIA
TRABAJO

TRANSPARENCIA

RESPONSABILIDAD
RESPETO

AMISTAD
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Objetivos
Conocer las
necesidades que tienen
las mujeres dentro de sus
actividades empresarias,
promover el intercambio de
opiniones y escuchar sus
inquietudes, orientar y
alcanzar objetivos de
superación.

Integrar o formar parte
de otras entidades empresarias
del país o del extranjero,
conservando la institución
su plena autonomía.

Fomentar las
relaciones armónicas de
las mujeres en la empresa,
en el campo laboral, social
y económico, buscando
soluciones concordantes
con la justicia y leyes
del país.

Brindar a las Asociadas
asesoramiento técnicoempresarial.
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Invitar a personalidades
destacadas en sectores
empresarios y culturales
para que transmitan sus
conocimientos o experiencias
a través de conferencias,
charlas o seminarios.

Proponer que
las integrantes de la
Organización puedan tener
representantes ante entidades
gremiales, empresarias o
culturales del país o del extranjero,
para participar activamente
colaborando con el estudio y
solución de problemas que
le sean afines.

Organizar viajes
al extranjero para
tomar contacto
con mujeres empresarias
o instituciones
similares.

Fortalecer la comunicación
nacional e internacional a través
de nuestra página web

www.oame.org.ar

la cual funciona no sólo como
banco de información sino como
instrumento de promoción de las
actividades de todas nuestras
asociadas.

Visitar
establecimientos
comerciales o industriales
modelos para actualizar
conocimientos en la
materia.
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Nuestra
sede
Federación Gremial de Comercio
e Industria de Rosario
En el año 1919 se funda la Federación Gremial del
Comercio e Industria por un importante grupo de
hombres de trabajo, quienes propusieron formar
un organismo que agrupara a su comercio e industria, encauzando ambas fueras de manera efectiva y
orientándolas con un ritmo progresista.
El objetivo primordial de su constitución era generar
una institución Gremial defensora de los intereses
morales y materiales de sus asociados, que han de
ser comerciantes e industriales y al mismo tiempo
representativa de esos intereses antes los poderes
públicos y ante toda otra entidad gremial o personal.
Siempre en pos de Rosario y su región, apoyó la descentralización económica, la reactivación portuaria,
el proyecto de erigir una zona franca, la radicación
de industrias, la construcción de obras de urbanismo
y embellecimiento, reestructuración vial y caminera, la estación ferroviaria, y creación de un aeroparque para Rosario.
OAME, como organización de mujeres empresarias
forma parte de esta prestigiosa entidad, y es la rama
femenina de la Federación desde el año 1993 (acta
n. 503 – folio 158/159 fecha 10/11/1993 – folio 170), integrando, a partir del mismo y hasta la actualidad, su
Directorio.
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Presidenta
Lidia Sartoris Angeli
Vicepresidenta Primera
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Vicepresidenta Segunda
Silvana Dal Lago
Secretaria
Nélida Beatriz Kunc
Prosecretaria
María Paula Murillo
Tesorera
Miriam Noemí Tonso
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Silvana Pecora

Directora de Prensa
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Graciela Arreguez
Directora de Relaciones
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Paola Brussa
Directora de Admisión
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Cecilia Binolfi
Directora de Relaciones
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Noemí Beatriz Chicco
de Rossetti
Directora de Comercio
e Industria
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Vocales
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Tengo la difícil misión de reseñar aspectos de mi vida familiar
y empresarial.
Nací en Rosario, Argentina, de padres italianos, de la región Piamonte.
Formé mi hogar con mi esposo italiano Giuseppe ANGELI con
quien, juntos y muy jóvenes comenzamos nuestra Empresa,
siempre poniendo lo mejor de nosotros, creciendo con esfuerzo,
proyectando nuevos emprendimientos comerciales que siempre se distinguieron en la ciudad por su singular creatividad.
Tuvimos tres hijos varones, uno partió a reunirse con los ángeles, todos universitarios, profesionales y empresarios.

Lidia Sartoris
Angeli
Presidenta

Siempre en silencio, reflexionando, trabajando sin descanso estoy como Vicepresidenta del Grupo Transatlántica, generando,
dando espacio, compartiendo experiencias y viviendo a pleno
esta era de la comunicación. Comunicación que me llevó a compartir los objetivos de OAME, Organización Argentina de Mujeres Empresarias, que me permitió vivir mis actividades a pleno
con amistades.

Graciela
Altomonte de
Alabarce

Vicepresidenta Primera

Grupo Transatlántica comprende: Transatlántica Viajes y Turismo, Ola Mayorista de Turismo, TSA Bursátil, TSA Cambio, TSA
Servicios, TSA Joven, Puerto Norte Design Hotel, Hotel Costa
Ushuaia, Complejo Educativo Bicultural “Edmondo De Amicis”,
IBIENES, Ellecktra Imagen Global.

Titular y fundadora de Valor Argentino SRL, empresa rosarina dedicada
al diseño, producción y comercialización de la indumentaria deportiva
Sonder.
Su naturaleza emprendedora, su pragmatismo y su capacidad de liderazgo, la definen en los diversos ámbitos en los que participa.
Si bien estudió Óptica, desde el año 1992 se dedicó a la producción textil,
y a forjar una marca sólida con valores y rasgos propios.
Madre de 4 hijos y deportista desde su juventud, es además, junto a su
esposo, fundadora del Club Sonder de Rosario.

Aporto desde mi impronta de mujer tenaz y superadora frente
a los desafíos, orgullosa de mi Empresa Familiar en su tercera
Generación y agradecida por la participación de todos los que
forman parte del Grupo hoy.


20

Empresaria. Vicepresidenta Nacional de OAME. Presidenta de la Cámara
de Exportadores de Rosario. Directora y cofundadora con su familia de
empresas del rubro alimenticio: La Cumbre S.A., Pampa Global S.A., NutriSantiago S.A., NutriCorrientes S.A.
Nuestra trayectoria de más 40 años en la Industria y la pasión por el
trabajo y la empresa familiar, tuvo sus frutos más importantes en la decisión de nuestros hijos, Virginia y Omar ambos profesionales, de incorporarse a la pequeña empresa LA CUMBRE.
El trabajo y el esfuerzo familiar en una planta con 20 operarios en el 2003,
generaron la posibilidad de contar hoy con 4 plantas industriales, junto a
un equipo de 150 colaboradores, entre profesionales y operarios.
Nuestro mayor orgullo es proveer de alimentos innovadores en el mercado interno y en la exportación, respetando las máximas normas de calidad e inocuidad.
El espíritu emprendedor se debe nutrir permanentemente de ejemplos a
seguir, formar parte de OAME me inspiró en las historias de vida de mis
pares y estuvo muy presente en todos los momentos de mi vida, personal
y profesional y al repasar los casi 25 años que llevo en la institución, sin
dudas el recuerdo más emotivo son las actividades y reuniones que pude
compartir con mi madre, la persona que disfrutó cada logro y me alentó
ante cada desafío.

Silvana
Dal Lago

Vicepresidenta Segunda
21

Nélida Beatriz Kunc

Silvana Pecora

Actual Presidenta del Consejo de Capacitación y Formación Profesional Rosario
y su Región, desempeñando desde el año 2004 distintos cargos.
Actual Presidenta de CIFER, Consejo de Instituciones Femeninas de Rosario por
OAME.
Socia de Carlos Merlo y Asociados, Consultores en Administración de Empresas. Estudio dedicado a la asistencia profesional en auditoría, asesoramiento
tributario y consultoría, atendiendo los requerimientos de organizaciones de
los más diversos tamaños y actividades, priorizando el contacto personal y directo con nuestros clientes.

Contadora Pública y Licenciada en Administración por la Universidad Nacional de Rosario.
Centra su actividad profesional en el control de presupuestos, reducción de costos, análisis de operaciones, administración de los Recursos Humanos, relaciones laborales. Payroll. Administración de la Producción. Lean Manufacturing.
Eliminación de desperdicios. Mejora continua. Representaciones comerciales.
Postgrado en Agronegocios en Fundación Libertad - Rosario.

María Paula Murillo

Graciela Arreguez

Licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad Católica Argentina.
Master en Psicología Organizacional por la Universidad de Belgrano.
Especialización Empresas de Familia por la Universidad Católica Argentina.
Coordinadora Programas de Cambio Cultural y Desarrollo Humano de Familia
en Empresas.

Titular de Editorial G.A. Producciones
Mejor Mujer, la revista de Rosario ,
25 años de actividad.

Miriam Noemí Tonso

Paola Brussa

Contadora Pública Nacional por la Universidad Nacional de Rosario.
Fundadora de Consultoras Asociadas, especializándose en empresas de familia,
sus conflictos, sus crisis y agro-negocios.
Formadora de equipos de trabajo interdisciplinarios en actividades relacionadas con su profesión, con el objetivo de lograr un asesoramiento empresarial
integral.
Socia gerente y cofundadora -2010- de ASTRO SRL, unidad de medicina laboral que
ofrece un trabajo de excelencia en el rubro.

Editora de la Revista Doquier y el blog Mujeres Chic.
Titular de Press Group, agencia de Organización de Eventos,
Gestión de Prensa y Relaciones Públicas.

Secretaria

Prosecretaria

Tesorera
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Protesorera

Directora de Prensa y Difusión

Directora de Relaciones Públicas
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Cecilia Binolfi

América Abasolo de Barquero

Contadora Pública, Licenciada en Administración por la Universidad Nacional
de Rosario.
Diplomada en Gestión Empresarial Universidad Nacional de Chile y Universidad Diego Portales, Santiago, Chile. Becaria OAME-Ministerio de Asuntos Externos y de la Cooperación Internacional de Italia.
Titular del Establecimiento familiar vitivinícola “Dobar Petar” (del croata: “buen
Pedro”) desde el año 1991, ubicado en el oasis este de la provincia de Mendoza,
región Cuyo, República Argentina, dedicado a la producción de uvas Bonarda
Argentina, para vinificar.

Maestra Internacional de Peinadores. Titular y fundadora del Salón Mery de
Barquero, 40 años de trayectoria avalan un reconocido prestigio en la ciudad,
el país y el mundo.
Mery de Barquero, como se la conoce en el ámbito comercial, participó a través
de su carrera de numerosos eventos, campeonatos y desfiles, obteniendo títulos
de Campeona a nivel nacional e internacional.
Actúa como jurado en concursos, perfeccionándose internacionalmente para
brindar actualizaciones en moda, estilo y cuidado capilar, posee la última tecnología para lograr trabajos de excelencia y calidad.

Noemí Beatriz Chicco de Rossetti

Inés Pascual

Arquitecta, Profesora Adjunta U.N.R.
Vicepresidenta Mozarteum Rosario - Colaboradora Libro Patrimonio Histórico.
Consultora cultural OEA 1988. Foro Regional Rosario. En 1963 se conforma Rossetti S.A.C.I.F.I en el negocio inmobiliario, en 1965 ingresa negocio agropecuario
1986 inaugura acopio de cereales. 1965-1996 urbaniza 2100 lotes; 1997 se proyecta Kentucky Club de Campo, Funes Hills, etc. 2009 se desprende Rossetti
Desarrollos Urbanos (San Sebastián, Don Mateo, etc). 2016 proyectan nuevos
emprendimientos inmobiliarios y la cabaña “La Rebelión”. Actual Directora
Rossetti S.A. y Rossetti Desarrollos Urbanos.

Contadora Pública por la Universidad Nacional de Rosario.
Titular y fundadora de Indisa S.A., empresa dedicada a la prestación de servicios desde 1987.
En ese año, comenzó con el taller de colocación de equipos de GNC, siguiendo
en 1992 con la instalación de la primera estación de servicio.
En el año 2004 se expandió con una segunda boca, acreditando de esta manera
tener una vasta experiencia en el rubro.

Mayra Boglich

Balbina Rinaudo

Licenciada en Ciencias Empresariales por la Universidad Austral de Rosario.
Directora de INALPA S.A. Industrias Alimenticias Pavón Arriba S.A., empresa familiar fundada en 1974 en Pavón Arriba, Santa Fe, íntegramente dedicada a la producción y envasado de hortalizas y legumbres frescas listas para el
consumo. Cuenta con una amplia red de distribuidores para sus productos de
primerísima calidad, dirigidos al consumo hogareño y gastronómico, a nivel
nacional como internacional. Miembro del Grupo Trascender, Secretaria de
UNIRR (Unión Industrial Región Rosario), Secretaria Adjunta de Industria de la
Asociación Empresaria de Rosario.

Contadora Pública Nacional por la Universidad Nacional de Rosario.
Especialista en Auditoría, Balances y Costos.
Desde 1972 a 1998: Perito Tasadora, Liquidadora de Siniestros, Productora y Asesora de Seguros ante la S.S.N.
Socia Gerente y Cofundadora de ASTRO S.R.L., servicios a empresas en el rubro
de Medicina Laboral, Higiene, Seguridad y Medio Ambiente.
Desde la Fundación de la Agencia de Desarrollo Región Rosario –ADERR– año
2001, ocupa en representación de OAME, la Revisoría de Cuentas.

Directora de Admisión de Asociadas

Directora de Relaciones Exteriores

Directora de Comercio e Industria
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Valeria Pierantoni

Mirta A. Villán

Profesora y traductora de Inglés. Su concepto de empresa se basa en los valores
que sus padres le inculcaron desde el inicio: lograr los objetivos con inteligencia, esfuerzo, coraje y amor. Apoderada en Juan Carlos Pierantoni, empresa de
pilotes y túneles. Socia en Juan Carlos Pierantoni S.R.L., alquiler de perforadoras, hoyadoras y tuneleras y bienes raíces. Titular de Valeria Pierantoni, que
ofrece hoyadoras y tuneleras en alquiler.

Coach Profesional Ontológico con Diseño Organizacional. Asesoramiento administrativo empresarial. Practitioner en PNL. “El coaching es una dinámica
transformadora por medio de la cual las personas y organizaciones, se revisan,
desarrollan y mejoran su estar siendo en el mundo”

Patricia García

Ana María Bonopaladino

Estudios en Historia e idiomas, especialización y posgrados varios en la temática de gerenciamiento. Presidente de GS Group, empresa productora y distribuidora de gases medicinales e industriales. Presidenta y CEO de LETIS S.A.,
empresa certificadora internacional de producciones agroindustriales y alimenticias. Es Presidente de otras empresas familiares, que incluyen el hotel y
establecimientos forestales en el sur de Chile.
Participa de instituciones internacionales, como IOAS y IACB, dedicadas a la
temática de la certificación y estándares de calidad de productos y procesos.

Contadora Pública Nacional por la UNR. Postgrado en Universidad Austral,
Programa de Dirección Gerencial, Máster en Dirección Bancaria y EconómicoFinanciera en la Escuela de Negocios IDECESEM de Madrid.
Actual Gerenta General -Banco Municipal de Rosario-, apoyando a empresas,
emprendedores, pymes y proyecto individuales. Apoderada de BMR Mandatos
S.A., administradora de fideicomisos relacionados con obras de infraestructura. Miembro del Grupo Norte Rosario, gestiones ante autoridades locales para
mejorar la calidad de vida de los habitantes de esta zona.

Kamala Bonifazi

María del Carmen Bianchi de Camp

Licenciada y Profesora de Letras, Editora y productora de contenidos de la revista “Solo Líderes”, 60 ediciones de colección y un Portal digital www.sololideres.com, con ocho secciones diferenciales.
Fundadora desde 1992 de la empresa “Kamala, imagen y capacitación”. Premiun Press, agencia de comunicaciones estratégicas y boutique de conceptos.
“Conductora de los programas radiales “Tomando el Té con Telly” y “Fisonomías”, ambos emitidos desde Casilda mi ciudad natal, siempre con el acompañamiento de mi madre”.

Profesora de Educación Física. Titular de Gimnasios para la mujer en Rosario.
Encargada de la administración, promoción y alquiler de departamentos propios del Edificio Cirrus ubicado en el Centro Invernal del Valle de Las Leñas,
Mendoza, para la práctica de deportes invernales y de montaña. Vicepresidenta
de Agropecuaria Los Olmos S.A., empresa dedicada a la explotación agrícola.
Administración y gestión integral de unidades de viviendas propias en Rosario
y Oliveros.

Vocal

Vocal

Vocal
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Revisora de Cuentas

Revisora de Cuentas

Revisora de Cuentas
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Vicenta Borsellino

María Teresa Facciano de Leone

Socia gerente de Borsellino Impresos S.R.L., Industria Gráfica Integrada.

Socia fundadora de la Empresa inmobiliaria “Administración Leone”. Empresa
familiar fundada en 1962, dedicada a la comercialización de bienes raíces.
Más de medio siglo de trabajo honesto perdura como ideal de hijos y nietos,
segunda y tercera generación a cargo de la Empresa.
Miembro de OAME desde 1997
Miembro e integrante de la comisión de C.I.F.E.R.
Presidenta de ARAS, ONG de ayuda solidaria desde marzo del 2000.

Andrea Garrone

Diana Terán

Socia-fundadora de MELOCOTÓN, empresa dedicada a la fabricación de indumentaria para la mujer, con 34 años de trayectoria en el mercado. Desde Rosario y Buenos Aires, fabrica y distribuye prendas hacia todo el país, siendo
una de las marcas líderes en el rubro a nivel nacional. Sus colecciones marcan
tendencia con un estilo propio y distinguido. “El esfuerzo y el trabajo en sociedad con mi hermano Federico nos han llevado a alcanzar el éxito con el que ni
soñábamos”. “Mi motor, tanto en lo personal como en lo laboral, son el trabajo
y la pasión, una fusión esencial para alcanzar los sueños.”

Arte digital. Proyectos personalizados y adaptados a las necesidades funcionales, espaciales y estéticas del cliente, realizados desde el diseño, el interiorismo
o la gráfica, para aplicar en espacios comerciales, institucionales, viviendas o
pequeños formatos como la papelería u otras aplicaciones de comunicación
visual. Trabaja con Redes Sociales y otros medios de internet, difundiendo y
promocionando obras de artistas, diferentes actividades y rubros relacionados
con el bienestar en su amplio concepto, con escritos, reseñas, informaciones y
reportajes.

Astrid Siemienczuk

Adelina Jourdón

Abogada – Magister en Administración de Empresas. Dedicada a la gestión de
conflictos del patrimonio familiar, derivados de relaciones de pareja, sucesiones, sociedades de familia y Pymes, así como la generación de protocolos de
empresas de familia, planificación sucesoria, valuación y liquidación de “sociedades cerradas” y otros procedimientos extrajudiciales destinados a prevenir
litigios futuros o disolver situaciones conflictivas.

Psicóloga por la Universidad Nacional de Rosario. Especialidades y tratamientos en: Salud Mental individual, organizacional y familiar. Asesoría en Área
Laboral empresarial. Consultas profesionales internacionales on line. Recuperación de adictos y dedicación activa en la prevención de adicciones. Actualmente Miembro de la Comisión Directiva “CASA del PARANÁ” (Casa CLUB),
cuyo trabajo se enfoca en la inclusión social y salida laboral de personas con
padecimiento psiquiátrico.

Revisora de Cuentas

Revisora de Cuentas

Tribunal de Ética
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Tribunal de Ética

Tribunal de Ética

Tribunal de Ética
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Virginia Alabarce
Tribunal de Ética

Abogada recibida en la Facultad de Derecho, UNR. Gerente de Recursos Humanos y legales, Cofundadora de Establecimiento La Cumbre S.A., Pampa Global
Trade S.A., Nutrisantiago S.A. y Nutricorrientes S.A., empresas constituidas junto a su grupo familiar, líderes en la elaboración de productos alimenticios.
“En OAME no sólo hay mujeres líderes, profesionales, emprendedoras, sino
fundamentalmente mujeres que son fuente de inspiración y dejan huella en el
camino de la vida… ¡Felices primeros 50 años!”

Un agradecimiento especial a todas las
mujeres que a través de estos cincuenta años
formaron parte de las Comisiones Directivas
de OAME, a las socias actuales y a las que
nos acompañaron... inspiradas en un espíritu
de solidaridad, amistad y fraternidad.
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arpe
diem
arpe
diem
C
C
El esfuerzo de hoy y el

esfuerzo que desplegaron

con la mirada puesta en

el futuro, nos hace rendir
homenaje a las mujeres

empresarias que en el ayer

crearon sus empresas, día

a día, afirmándose en aquel
presente y apostando al
porvenir.

OAME, Organización

Argentina de Mujeres

Empresarias, en este 50º

Aniversario, que festejamos

con orgullo, confía en seguir
el derrotero a través de las

mujeres de hoy y de las que

lo seguirán en el mañana,

también impulsadas por su

profunda fe y confortante
esperanza, en ese “Carpe
diem” latino, en ese

Mujer, el hoy es tuyo.
Hoy… siempre hoy.

Vivamos cual si fuéramos
gozosas inmortales

el hoy, el siempre hoy.
Ayer es fértil sueño

cumplido y disfrutado.
Ayer es el recuerdo,

confortante tapiz amarillento
desprendido del árbol
de la terca memoria.
Mañana es ilusión
entrecruzada de

proyectos y gloria
que nuestro afán

aprovechar cada día, que

seguro atrapará

es enseñanza y al mismo

alguna vez…algún día

tiempo convicción.

que está muy cerca ya.
Pero hoy, el hoy condensa

Olga Bressano
de Alonso

de la vida la misteriosa esencia.
No… no lo pierdas.
No lo dejes pasar.

Y confiando en ese esfuerzo cotidiano, hagamos flamear nuestro estandarte:
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“Solas invisibles, juntas invencibles”.
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www.R2VentasOnline.com.ar
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Delegaciones
Rosario fue, durante años, única sede de
OAME. Si bien contaba con la importante
Delegación de Casilda, mi gran
preocupación fue tener un crecimiento
a lo largo del país, logrando formar las
delegaciones de Gobernador Virasoro,
Buenos Aires, Córdoba y Mendoza.
Lidia Sartoris Angeli
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asilda
C

OAME Casilda… es una organización que nace en nuestra
ciudad, hace 29 años.

Presidenta
Griselda Gentili de Craia
Secretaria
Flavia Bravo
Tesorera
Lidia Vico de Piaza

En sus comienzos, poco sabíamos de ella, de sus objetivos
y misión, así como también hacia dónde iríamos, lo que
sí comprendimos, es que nos sumábamos a un hermoso
desafío, donde la mujer y en especial la empresaria, desarrollaría un rol muy importante.
En el transitar de los años, hubo instancias felices y obstáculos por sortear, pero nada de ello nos detuvo.
A lo largo de nuestra existencia, hemos compartido muchas actividades con instituciones de nuestro medio y
público en general; charlas, conferencias, debates, capacitaciones especiales, desayunos de trabajo y cenas de camaradería, entre algunas de las tantas.
Muchos son los logros que aún siguen en el tiempo, el más
importante es la creación, junto a otras instituciones locales, de la Asociación Becaria, entidad que beca a alumnos
carenciados, no sólo en su escolaridad sino en otras disciplinas que suman en una educación integradora.
Permanentemente trabajamos en función del crecimiento
de la mujer en todas sus áreas y facetas.
El Centro Económico del Departamento Caseros es nuestro lugar, donde desarrollamos las actividades y desde el
cual somos reconocidas por la comunidad.
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• Viaje a San Antonio
de Areco

• Sra. Juana Castaggeroni de Andrieu, Sra. Griselda Gentile de Craia,
Sra. Lidia Sartoris Angeli.
• Feria y exposición de
productos locales.

• Visita a fábrica Tablet,
Casilda.

• Donación ACADIM y
Escuela Especial.

asilda
C

De l e ga c i ón

Nuestra ciudad en imágenes.
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V irasoro

OAME VIRASORO nace en el año 2004, con
el fin de apoyar, orientar, ayudar a muchas
mujeres jóvenes en sus primeros pasos en
negocios y emprendimientos. Estamos orgullosas de ser parte de esta organización
y poder colaborar con el desarrollo de otras
mujeres para que sus empresas florezcan y
sus liderazgos sean cada vez más fuertes.

Presidente
María Carlota Carballo
Vicepresidente
Adriana Baretta
Secretaria
Araceli Vivero
Tesorera
María Eva Blanco
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D e l e gaci ón

ACTIVIDADES
• Charlas y taller de capacitación a Mujeres
Empresarias de la localidad y su zona.
• Cena /encuentro con Mujeres Empresarias
y Mujeres destacadas de la Comunidad.
• Participación y organización de la Caminata y entrega de ofrenda a la Imagen de la
Mujer para concientizar en la prevención
de “Cáncer de mamas” junto a la Secretaría
de la Mujer y la Juventud de la municipalidad de Gobernador Virasoro.

V irasoro

OAME y sus socias trabajan activamente con:
• Cámara de Comercio e Industria de Virasoro
• Fundación CONIN
• Grupo de teatro local
• Asociación tercer Milenio
• Taller Literario Ñubaití

• EXPOMUJER 2014. Evento organizado por
la Secretaría de la Mujer y Juventud municipal de Virasoro.
• Copartícipe de las actividades y dictado del
seminario “La Mujer Emprendedora” a cargo por María Carlota Carballo en representación de OAME y otras líderes de la ciudad.
• Encuentros, desayunos y cenas de camaradería, tales como la Cena por el Día Internacional de la Mujer compartido con socias y
amigas.
• Participación en la presentación de la Revista Tercer Milenio en la Cultura apoyando la
Cultura y su desarrollo en nuestra Comunidad.
• Cada 8 de marzo, compartimos un encuentro de Mujeres en la Casa del Bicentenario
organizado en conjunto con otras entidades
del medio. Este año 2016 en particular con
la Red de Mujeres de la UATRE, OAME y Secretaria de Salud y Desarrollo Social de la
Municipalidad.
• Auspiciamos charlas juntamente con la
Fundación CONIN
• Jornada desafíos del Siglo XXI la Mujer Líder dictado por Carlota Carballo, sorteos, y
regalos.
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• Comisión Directiva. Laura Portela, Claudia Arce, Liliana Seffino, Mabel Abello, Cristina Sciales, Cora Anderson

Presidenta
Cora Anderson
• Día Internacional de la Mujer Empresaria FCEM.

Vicepresidenta Primera
Liliana Seffino
Vicepresidenta Segunda
Laura Portela
Secretaria
Cristina Sciales
Tesorera
Mabel Abello
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• Jornada Anual OAME Buenos Aires.

A través de los años, desde la Delegación
de OAME en Buenos Aires, ratificamos
nuestro compromiso, trabajando en pos del
crecimiento profesional y personal de las socias, y de la Institución que nos nuclea.
El crecimiento en este tiempo ha sido
gracias al tesón y dedicación de las socias,
que han encontrado un espacio para su desarrollo y la expansión de sus empresas, y
han acercado a otras mujeres de negocios,
participando de esta manera activamente
y asumiendo un rol de acción dentro de la
Institución.
Como parte de las actividades de OAME
Buenos Aires, se encuentra la de fomentar
y participar en Congresos Nacionales, Latinoamericanos e Internacionales, y de esta
manera promover la cooperación y el intercambio de distintas experiencias.
Mediante reuniones y encuentros, construimos lazos y vínculos, creando confianza
y con la confianza alcanzamos proyectos en
común.
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Entre las mujeres que conformamos
OAME Buenos Aires, existe una gran diversidad de creencias políticas, de ideas, de
capacidades, de liderazgo, de posibilidades
económicas y de necesidades de desarrollo,
que nos permiten compartir experiencias y
unirnos con un objetivo común: el fomentar nuestro desarrollo como mujeres en un
marco de igualdad de oportunidades, que
nos permite conquistar espacios dentro de
nuestros ámbitos sociales, políticos y económicos.
En el marco del Plan de fortalecimiento
Institucional, desde OAME Buenos Aires,
mantenemos presencia en todos los ámbitos
profesionales, económicos, sociales, culturales a fin de compartir experiencias, generar
contactos que nos sirvan para articular encuentros y relacionar las Mujeres Emprendedoras, Profesionales y Empresarias.
Participamos además, a través de nuestras asociadas, en eventos organizados por
Cancillería Argentina, IWF, Voces Vitales en
Argentina, Cruz Roja Argentina y otras Instituciones del país como ser: Universidad de
Bologna, Cámara Argentina de Estaciones
de Servicio, Cámara de Comercio Italiana,
CAME Confederación Argentina de la Mediana Empresa, ICE Agencia Italiana para el
Comercio Exterior, Fundación Observatorio
PyME, ONGs, etc.

• Jornada “Desafíos de la Mujer
en el Siglo XXI”, organizado por
FAM y auspicio de OAME, en el
Banco Nación, con la presencia del
Vicepresidente Cobos.

• Reunión Especializada de la Mujer del MERCOSUR”,
organizada por Cancillería Argentina, y presidida por el Sr.
Canciller Héctor Timerman y con la presencia de las Ministras
de la Mujer de los Estados Miembros del MERCOSUR y países
asociados.

Desde OAME Buenos Aires, promovemos
el uso de las nuevas tecnologías, la innovación y la diversificación a fin de maximizar
las herramientas para el crecimiento sostenible.
La integración, la preservación de nuestros valores y el desarrollo de nuestro potencial productivo, será la semilla para el
cambio verdadero y profundo de las diversas sociedades y comunidades en que hoy
trabajamos.
Los tiempos actuales nos presentan enormes desafíos y ser parte de la Organización
F.C.E.M. Les Femmes Chef D’Entreprises
Mondiales, a través de OAME en Argentina,
nos ayuda a superarlos y a convertirnos en
factores de cambio.

• Ciclo de Charlas “De Socia a Socia”. Disertación Lic
C. Vera. Ana Fidemi, Gladys Alanis, Claudia Vera,
Cristina Sciales.
• Congreso Federal de Mujeres. CAME, Rosario Argentina. Cora Anderson, Laura
Portela, Mariana Traussnigg
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• OAME Nacional y OAME Bs. As., en el Seminario de Promoción para la
Internalización de Mujeres Empresarias en la Universidad de Bologna Bs.
As., organizado por el ICE, Agencia del Gobierno Italiano, y la Fundación
Observatorio PyME (FOP). Gladys Asselborn, Concepción Piccone, Liliana
Seffino, Lidia Sartoris de Angeli, Cora Anderson, MA. Teresa Capriolo, Laura
Portela, Mirta Villán, Melissa Domit, Ana Fidemi.

• Concierto Benéfico con el auspicio del Jockey Club Argentino y OAME Bs. As.,
a beneficio del Hogar de Ancianos de Pilar. Beba Lorena, Lidia Angeli, Cora
Anderson, M. Anrique, MartaFort, Laura Portela,

• Jornada Anual OAME Bs. As. Gladys Alanis, Cora Anderson, Gladys Asselborn, Olga Martin, Ma.
Estaer Chindamo, Patricia Rawson Paz, Laura Portela, Susana Caputo, Cristina Sciales, Liliana
Seffino, Concepción Piccone, sentadas: Beba Lorena, Marta Fort

• Ciclo de Charlas “De Socia a Socia”. Disertación Dra. C. Sciales. Mabel Abello, Silvia llinas,
Susana Caputo, Silvia Tucci, Gladys Alanis, Emilce Gazzia, Lidia Castelar Lopez, Concepción
Piccone, Ana Fidemi, Cristina Sciales, Monserrat Montenegro, Susana Bello Diaz, Liliana
D’Ercole, Liliana Seffino.

• Distinciones “Gobernador Enrique Tomás Cresto 2009”, a Lidia Sartoris de
Angeli, Cecilia Binolfi, Graciela Alabarce y Cora Anderson de OAME, en el
marco del Programa Relacionar de la FAM y el Club Shalom “Lideres para el
Desarrollo de América Latina”.Cora Anderson, Lidia Angeli, Laura Portela,
Ma. Esther Colombo

• Reunión Abierta OAME Bs. As. y Nuevas Socias. Ma. Cecilia Iorio,
Concepción Piccone, Corina Lipchits, Liliana Seffino, Olga Martin, Laura
Portela, Cecilia Nualart, Ma. Teresa Capriolo, Gabriela Carbone, Ana Fidemi
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C órdoba

Queremos aprovechar esta hermosa oportunidad, en el marco de los 50 años de nuestra
organización en Argentina, para contarles
que nuestra Delegación de la ciudad de Córdoba fue fundada en el año 2005, por OAME
Nacional con la presencia de su presidenta y
miembros de la comisión directiva, por lo que
ya llevamos más de 10 años en la misión de
incentivar y promover, lo que nosotras dimos
en llamar

Dia de la
Mujer 2011
con Cristina
Bajo escritora
reconocida.

“el espíritu Emprendedor que todas llevamos
dentro”.
Con esta loable frase le pusimos fuerza para
llevar adelante esta organización humildemente, cumpliendo con los objetivos en esta
región de nuestro país.

Presidenta
Arq, María Montironi
Vicepresidenta
Arq. Gabriela Conte
Tesorera
Sofía Gianinetto

Cuando comenzamos, tratamos de cautivar
la atención de muchas mujeres empresarias
que entendían nuestra noble dedicación,
comenzamos a organizar reuniones con
mujeres destacadas en distintos ámbitos de
nuestra sociedad para que contaran su experiencia y así sumábamos poco a poco más y
más mujeres…
En el 2006, formamos parte del equipo que
representó a OAME a nivel nacional en el
Congreso Internacional FCEM en Egipto,
donde pudimos encontrarnos con una realidad mundial inolvidable y no menos enriquecedora. Mujeres de los 5 Continentes.

Cena fin de
Año 2012

En el 2009, con la Cámara de Comercio de
Córdoba realizamos un convenio para trabajar en un proyecto que llevaría el nombre de
“Sportello Donne Imprese”, a través del cual
nuestras socias gozaron de los beneficios de
la Cámara y nosotras pudimos sumar algunas empresarias más a la red.
Hemos participado en innumerables eventos
alentando a las jóvenes emprendedoras que
luego se convertirían en pequeñas Pymes.
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Día de la Mujer
FCEM
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Cuando llegó a Córdoba Voces Vitales en el
2010, nos convocó como organización referente, en la lucha por posicionar a la Mujer
Empresaria en todos los ámbitos del quehacer empresario y en el 2015 recibimos de su
parte, un premio por nuestra trayectoria.

2013. Desayuno Mujer.

Desde nuestros comienzos y hasta hoy, acompañamos a OAME Nacional en sus diversas
actividades, creyendo en nuestro lema, “Solas
invisibles, juntas invencibles.”
Nuestra actividad fue reconocida por algunos medios locales como La Voz del Interior,
las Revistas Punto a Punto y OCIO, Radios
como Mitre a nivel nacional y algunas otras
locales.
Seguimos en el camino difícil y emocionante
de estar junto a las Mujeres que luchan con
todas sus fuerzas por cumplir sus sueños y
por aquellas que llevan adelante sus empresas ya consolidadas, sin olvidarnos que para
nosotras lo más importante es el capital humano, donde sin duda debemos tener un eje
entre lo que pensamos, decimos, sentimos y
hacemos.

Gestión de emociones

Gracias OAME Nacional por confiar en nosotras…
Fidelización
de socias
2014. Desayuno Mujer.
Revista Ocio en el mes de la
Mujer organizó la “Regata
Mujeres al Viento” en el 400
Yacht Club en homenaje
al día de la mujer, con una
participación récord de 38
embarcaciones timoneadas por
mujeres, OAME estuvo presente.
Un día lleno de adrenalina,
diversión y networking.
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endoza
M

Presidenta
Lilia de la Torre
Secretaria
Marta Guibourdenche
de Cabezas
Tesorera
Lucía Martínez

OAME Mendoza se formaliza en agosto del
año 2011 en la Ciudad de Rosario, con Lilia de
la Torre, Presidenta; Lucía Martínez, Tesorera
y Patricia de la Torre, Secretaria.
Se reúnen por primera vez en Mendoza, en
el Hotel Huentala, recibiendo en el mes de
diciembre a la Presidenta Nacional Lidia
Sartoris Angeli y a su Comisión Directiva.
Se establecen los primeros contactos y son
acompañadas por un grupo de empresarias y
emprendedoras de gran diversidad.

• Reunión en Hotel
Huentala con Lilia
Sartoris Angeli
y su Comisión
Directiva, Lilia
de la Torre y
Empresarias
invitadas

Se comienzan a divulgar los principios y los
objetivos de la Organización y se contacta a
Empresarias y Emprendedoras, quienes puedan compartir los mismos.

• Dra. Adriana
Rodríguez
“Empresa Familiar
– Impacto del
Nuevo Código
Civil y Comercial”

Se abarcan diferentes líneas de acción llevándose a cabo Charlas, Cursos, Seminarios
y Talleres con profesionales especializados
en diferentes visiones empresarias, como así
también de otras temáticas de interés para las
socias, por ejemplo: El Curso “Empresa Familiar, Impacto del nuevo Código Civil y Comercial”, se organiza en forma conjunta con la
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo y la UCIM. Los disertantes: Dra.
Adriana Rodríguez (Principales lineamientos
de la reforma al régimen patrimonial del matrimonio), Dr. Fernando Pérez Lasala (El régimen sucesorio y la empresa familiar) y Dr.
Leopoldo André (El protocolo familiar, nueva
herramienta del CCC), quienes nos brindaron
una charla amena en la que vertieron conceptos y ejemplos de gran utilidad para todos
los asistentes.
En un esfuerzo conjunto con ADEN International Business School y AEM (Asociación de
Ejecutivos de Mendoza), se organiza la Conferencia “Emprender en femenino”, a cargo de la
catedrática española Dra. Mónica Utrera, cuya
trayectoria es reconocida internacionalmente.
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A partir del año 2014 se inicia un proyecto
sobre el cuidado de la flora nativa en el Pedemonte mendocino, a cargo de la Dra. Ing.
Agrónoma Alejandrina Alaria.

• Visitante española, Lilia de la Torre, Mónica Utrera,
Colaboradora ADEN -María Teresa Bistué
• Conferencia Dra. Mónica Utrera

La finalidad es la de generar concientización
en la importancia del cuidado del medio ambiente. Se hace hincapié en el mantenimiento de la flora autóctona como soporte de los
terrenos, protegiéndolos de los aluviones
estivales, propios de zonas desérticas. Se ha
iniciado un camino de estudio, colaboración
y difusión de los temas inherentes a la sustentabilidad y la biodiversidad de la región.
Las empresas mendocinas deben incursionar
preventivamente en el desarrollo sustentable
de medio ambiente, ya que la provisión de un
elemento básico para la vida, como es el agua,
pasa a ser prioritario para la supervivencia.

• Caminata por el Pedemonte mendocino con la guía
de la Ing. Alejandrina Alaria
• Fin de la caminata con las socias y amigas de OAME
• La Jarilla - Flor Provincial de Mendoza

55

• Mónica Moyano, Lilia de la Torre, Lucía Martínez,
Marga Freire, Tinina Contardi y una amiga de
O.A.M.E.
• La artista plástica Titina Contardi y su obra.

La sociedad mendocina se caracteriza por valorar y apoyar las diferentes expresiones de la
cultura que se desarrollan localmente. Es por
ello, que la organización ha querido sumarse
a esta tendencia que crece día a día.
Se presenta el libro “Laberintos Femeninos”
de la escritora Marga Freire. En esta oportunidad acompaña la artista plástica Titina
Contardi, quien participa y comparte su arte
de pintar con acuarelas y borra de vino.
También se inician los contactos con entidades gremiales empresarias, con las cuales se
logran convenios de colaboración que benefician a las relaciones empresariales y potencian el logro de objetivos comunes.
Ante esta premisa, la Delegación Mendoza de
OAME se asocia a una Institución arraigada
profundamente en la sociedad mendocina,
la Unión Comercial e Industrial de Mendoza.
Esto permite ofrecer a sus asociadas toda la
capacitación que allí se brinda en forma gratuita, como así también se accede a la utilización de las instalaciones para la realización
de reuniones y eventos.
Se realiza un Convenio de Colaboración con
la Federación Económica de Mendoza (FEM),
representada por la Cdra. Cecilia Pinto, quien
está a cargo del Área de la Mujer en dicha Institución.

• Gloria Fontán, Lucía Martínez, Lilia de la Torre y
Cecilia Pinto
• Marta de Cabezas, Empresarias de San Juan y
Cecilia Pinto (FEM)

Se realiza un Convenio de Colaboración con
la Asociación de Mujeres del Vino de Argentina (AMUVA), representada por su Presidenta
Lic. Adriana Martínez.

Festejos Día de la Mujer Empresaria
FCEM 2014 / 2015
OAME Mendoza decide establecer como su
evento principal en el año, la celebración del
Día de la Mujer Empresaria de FCEM, el tercer viernes del mes de mayo.
Eventos que cuentan con charlas a cargo de
mujeres empresarias y de distinguidos profesionales, quienes abordan temas inherentes a
la esencia de la mujer empresaria o emprendedora en sí misma, compartiendo en cierta
medida sus experiencias en el cómo llegaron,
adónde están en ese momento. También,
acorde al interés de integrar las diferentes expresiones de la cultura, es que los cierres de
dichos eventos cuentan con la participación
de bailarines de los municipios (ballets de folclore o tango), de canta-autores mendocinos,
o bien, músicos pertenecientes a la orquesta
filarmónica de Mendoza, entre otros.
• Stella Vanucci (Vice Pte. AMUVA), la artista plástica
Sara Rosales, Adriana Martínez (Pte. AMUVA), Lilia
de la Torre, Integrante Comisión Directiva AMUVA y
Susana Hemsy
• Lilia de la Torre, Stella Vanucci, Adriana Martínez,
Integrantes Comisión Directiva AMUVA y Lucía
Martínez
• Lilia de la Torre junto a la Reina de la Vendimia 2016
Srta. Giuliana Lucoski

Se llevan a cabo paseos por lugares representativos de Mendoza, antiguas bodegas versus
bodegas con una tecnología de avanzada, empresas olivícolas, fincas productoras de frutas y vides, todos ellos rodeados de los paisajes incomparables de la imponente montaña
mendocina.

• Lucía Martínez y Lilia de la Torre
• Evento “La noche de las luces del vino” - Bodega Atamisque - Tupungato

•
•
•
•
•
•

Presentación Lilia de la Torre (Pte. Delegación Mendoza)
Atelier Lili Callejón – Pintura realizada en conjunto por las asistentes
Atelier Lili Callejón – Con las obras individuales realizadas durante el taller
Fábrica de aceite de oliva en Club Tapiz - Maipú
Degustación de aceite de oliva en Club Tapiz
En Bodega Familia Di Tommaso (la bodega más antigua de Mendoza, fundada en 1869)

La Delegación Mendoza de OAME tiene como objetivo abrirse a la sociedad mendocina toda, para
ayudar a crear una concientización en el cuidado del medio ambiente y del recurso vital para una
zona desértica, como es el agua.
La sustentabilidad de las empresas está íntimamente relacionada con el mantenimiento de una
biodiversidad equilibrada, lo que le compete a cada uno de los habitantes de la región.
Es su objetivo nuclear a empresarias y emprendedoras de diversa índole, a los referentes de las
distintas expresiones de la cultura, a los pueblos originarios, a otras entidades no gubernamentales, de modo de poder trabajar en conjunto para lograr una Mendoza sustentable para todos los
que la habitan y se sienten orgullosos de ser mendocinos.

56

57

58

59

60

61

62

Conresos
Reionales

atinoamericanos
Los cargos Vicepresidenta Mundial y Comisionada para América Latina FCEM,
Asociación Mundial de Mujeres Empresarias, permitieron a la Sra. Lidia Sartoris
Angeli, Presidenta Nacional OAME, contactarse y reunirse con valiosas mujeres
empresarias de nuestra región, conformando nuevos miembros latinoamericanos
para la organización mundial. Así nacieron...
OBME, Organización Brasileña de Mujeres Empresarias,
brazo FCEM-Brasil, en San Pablo, bajo la responsabilidad
inicial y actual de la empresaria Adelina Silveira Alcántaro
Machado.
AMEP, Asociación Mujeres Empresarias del Perú, brazo
FCEM-Perú, en Lima, bajo la responsabilidad inicial de la
empresaria Sra. Rene Lombradi. Actual Presidenta, Sra.
Erika Cravero Paz.
OMEU, Organización Mujeres Empresarias del Uruguay,
brazo FCEM-Uruguay, en Montevideo, bajo la dirección
inicial de Adriana Radiccioni. Actual Presidenta Sra.
Verónica Raffo.
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Uruguay

I CONGRESO REGIONAL
LATINOAMERICANO
FCEM
Montevideo - Uruguay
Noviembre 2012

El Congreso buscó difundir el rol del
liderazgo femenino como clave en el
progreso económico de un país, creando empleos y aumentando el nivel de
ingresos; bajo esta premisa, el objetivo
fue alinear el sector público, las empresas y sobretodo, a las propias mujeres para que se decidan a lanzarse en
su vocación emprendedora.
En este marco, se compartieron experiencias de empresarias líderes
como modelos de rol, las mejores
prácticas desarrolladas a nivel de
empresas, los compromisos que puede adoptar el sector público de cara
a políticas de género y se abordó el
delicado equilibrio empresa-familiacomunidad.
“Como sabemos, hablar de igualdad
de género está de moda, por lo menos en el mundo más cercano culturalmente a Uruguay…”
Por la importancia en la defensa de
este concepto, surge la no discriminación como un imperativo a cumplir, sin embargo, la realidad les demuestra que pretender un cambio
cultural en razones de principios, es
de poca ayuda.
Por ello, este Congreso, declarado de
interés ministerial por el Ministerio
de Turismo y Deporte, mostró todas
las razones objetivas por las que elevar el porcentaje de mujeres empresarias y líderes, “hace la diferencia…”
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Mujeresunalíderes:
realidad clave
para el desarrollo

Brasil

II CONGRESO REGIONAL
LATINOAMERICANO
FCEM
San Pablo - Brasil
Noviembre 2013

OBME, Organización Brasileña de
Mujeres Empresarias, fue sede del II
Congreso Regional Latinoamericano FCEM. Tuvo lugar en la sede de la
Asamblea Legislativa de la ciudad de
San Pablo.
Las Asociaciones Nacionales Latinoamericanas que asistieron fueron la
Organización Argentina de Mujeres
Empresarias - OAME, la Asociación
Mujeres Empresarias de México AMMJE y la Organización de Mujeres
Empresarias de Uruguay – OMEU, entidades pertenecientes a FCEM..
La presidenta, Adelina Alcántara Machado, fue su anfitriona junto a un
grupo de socias, profesionales y amigos que tuvieron a cargo el desarrollo
de este evento.
En la jornada se trataron diversos
temas como: económicos, la importancia de la mujer en el mercado de
trabajo, de salud en el estudio de las
células madres, el cáncer de mama y
disertaciones generales como inteligencia emocional, el uso racional del
tiempo y la moda.
La Presidenta de OAME, Lidia Sartoris Angeli, fue acompañada en este
importante evento empresarial por
las socias María del Carmen Bianchi
de Camp, Miriam N. Tonso y Mirta
A.Villán.

65

Argentina
III CONGRESO REGIONAL
LATINOAMERICANO
FCEM
Rosario - Argentina
Noviembre 2014

Se realizó con total éxito el III Congreso Regional Latinoamericano
FCEM bajo el lema “Por la Integración de la Mujer Latinoamericana”.
El mismo se llevó a cabo los días 31
de octubre y 1 de noviembre, en los
salones del Hotel Ros Tower, en la
ciudad de Rosario. Contó con empresarias de México, Brasil, Uruguay y
Argentina.
En el extenso y variado Programa
de disertaciones, bajo la Coordinación de Lidia Sartoris Angeli, Dra.
Ana Inés Navarro de la Universidad
Austral, Dra. Astrid Siemienczuk.
Lic. Andrea Grobocopatel (Grupo
Los Grobos), Lic. Hebe de Zumarán
(Programa UNSAT), Dra. Sandra
Filiciani, Dra. Cristina Sciales, Dra.
María Teresa Bistué, Sra. Inocencia
Manoel (INOAR INTERNACIONAL)
por OBME Brasil y Alia Lorena por
AMMJE.
A lo largo de este Encuentro hemos
visto un panorama de distintas
aportes y proyectos en relación al
liderazgo de la Mujer Empresaria
Latinoamericana, encontrando un
hilo conductor en cada una de las
presentaciones realizadas.
La Presidenta Nacional de OAME, Lidia Sartoris Angeli y la Dra. Mónica
Fein, Intendenta Municipal, dieron
la apertura oficial a este evento.
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La Dra. Ana Inés Navarro expresó que la confianza es la base de la
economía y cómo la mujer debe ser
protagonista en este proceso de humanización de las organizaciones.
La Lic. Andrea Grobocopatel opinó
que la mujer debe asumirse como
motor de cambio, con creatividad e
innovación.
La Lic. Ebe de Sumarán presentó el
programa UNSAT e hizo hincapié
que como mujeres empresarias, debemos generar organizaciones más
flexibles y dinámicas.
La Dra. Sandra Filiciani definió la
belleza como una armonía entre el
espíritu y el cuerpo.
La Dra Cristina Sciales habló acerca
del stress como una enfermedad y
un mal de nuestro tiempo.

Sobre Liderazgo Femenino, la Dra.
María Teresa Bistuè, expuso con
datos concretos cómo la mujer en
América Latina fue creciendo en
distintos ámbitos. Ella está preparada para desarrollar organizaciones
flexibles y exitosas. Se demostró que
las empresas lideradas por mujeres
obtienen resultados económicos superiores a la media.
Con INOAR se vio un ejemplo de resiliencia, y cómo la mujer, cuando
se lo propone, puede salir adelante
superándose a sí misma.
Es nuestro deseo que este III Congreso sea un estímulo para seguir
trabajando, desde nuestra propia
situación y lugar, haciendo realidad
el cambio en el mundo que todas anhelamos y queremos.

Por la Integración
de la Mujer Empresaria
Latinoamericana
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Perú

IV CONGRESO REGIONAL
LATINOAMERICANO
FCEM
Lima - Perú

Noviembre 2015
La Cámara de Comercio de Lima, fue el lugar de realización del IV Congreso Regional
Latinoamericano FCEM y II Foro Nacional
AMEP.
Yolanda Torriani del Castillo, Presidenta
de la Comisión de Desarrollo de la Mujer
Empresaria de la Cámara de Comercio de
Lima, junto a la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú Sra. Marcela Huaita Alegre nos dieron la bienvenida,
destacando ambas el lugar de la mujer en
la empresa y en la sociedad.
La presentación del evento estuvo a cargo
de la Sra. Erika Cavero Paz, actual Presidenta de AMEP, y la Sra. Rene Tomassi de
Lombardi, Presidenta Fundadora, quienes
habilitaron oficialmente el encuentro.
Lidia Sartoris Angeli, Presidenta Nacional
OAME, Vicepresidenta Honoraria FCEM,
siendo Comisionada por América Latina
quien fundó esta asociación nacional en
Perú, nos motivó a trabajar para que las
mujeres empresarias, fortalezcan redes de
amistad y de negocios.
Durante el día compartimos diferentes temas desde liderazgo, diversidad, networking, experiencias de éxitos, perfil económico del Perú, su inserción en América
Latina y sus relaciones con los distintos
países de la región, los beneficios de pertenecer a la Red Latinoamericana – Plataforma Bidsnet, B to B FCEM y responsabilidad
social empresaria.
En la reunión de trabajo latinoamericano
se intercambiaron ideas para fortalecer
institucionalmente a FCEM Latinoamérica.
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Por la Integración
de la Mujer Empresaria
Latinoamericana
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FCEM

Presidentas Mundiales FCEM

LES FEMMES
CHEFS D ´ENTREPRISES
MONDIALES

En medio de un clima de posguerra, de décadas de temor, de abuso
del poder, de destrucción, de rencillas locales que enfrentaban a derecha e izquierda, y de dos guerras
mundiales que ensangrentaron el
mundo, no resultaba fácil ser optimista y transitar el presente para
pensar en un futuro auspicioso. Sólo
algunas personas muy sensibles podían sentir y expresar esa necesidad
de unión, de solidario pensamiento
positivo, para atreverse a cambiar y
emprender… una de ellas fue Madame Yvonne Edmond Foinant.
La primera guerra mundial desde
1914 a 1918, tuvo ya un gran impacto
sobre la vida de las mujeres, tanto en
el ámbito político-social como en las
relaciones familiares y en los roles
del hombre y la mujer. Hasta entonces parecía que la esfera doméstica
era su único lugar, quedando excluidas del espacio laboral que no les correspondía.
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Al llegar la segunda guerra mundial en 1939, plena de atrocidades y
de muerte, muchos hombres jamás
volvieron y otros lo hicieron, pero inválidos. Ante el desamparo de la tragedia y destrucción, las privaciones,
la necesidad de subsistir, de reconstruir todo lo devastado, las mujeres
con su naturaleza solidaria y protectora, se fijaron nuevos objetivos. No
sólo era sobrevivir, sino hacer frente al trabajo arduo sin prejuicios ni
limitaciones sociales, reforzando el
espíritu emprendedor adormecido,
y actuando en el espacio laboral que
nunca antes se les había permitido
ocupar.
Nunca más excluidas, con derecho al voto, acceso a la universidad,
y avances en el ejercicio de una profesión o un trabajo que significaba
un salario, con libertad económica y
autonomía se despegaron así de antiguas estructuras.

C

1979

1994

Tinou Dutry

1945

Yvonne Foinant

2005

Françoise Foning

Joke van den Boer

1988

María Grazia Randi

1998

Leyla Khaiat

2011

Laura Frati Gucci

• Condesa Marisa Pinto Olori del
Poggio junto a la Presidenta de
OAME, Lidia Sartoris Angeli.

María Grazia Grandi

Alone we are invisible, together we are invincible
Solas somos invisibles, juntas somos invencibles.

Madame Yvonne Edmond Foinant
nació en Francia en 1890, y estaba
destinada a ser una de esas mujeres
visionarias, que, superando todas las
dificultades apostaría a un futuro
distinto y dejaría su huella a través
de su tenaz capacidad de organización, responsabilidad y trabajo.
Perteneció a una familia de ingenieros, y casada muy joven, fundó junto a su esposo, en 1913, una
empresa familiar de herramientas
cuando sólo contaba veinticuatro
años.
La primera guerra mundial, comenzada un año después, dejó
marcada su existencia. Su marido
marchó al frente y ante su desola-

da despedida dejó en sus oídos una
palabra de aliento que pretendía ser
consuelo “Continúa…”
Ella se aferró al mandato esperando ilusionada su regreso y asumiendo, con un coraje esperanzado,
el control y la dirección de su industria de herramientas. Lo logró, como
también se cumplió la supervivencia
de su compañero que, al regresar del
infierno de la guerra pudo compartir
nuevamente la administración de la
fábrica.
Unos años después, al fallecer su
esposo, Ivonne reanudó con firmeza,
y ahora nuevamente en soledad, la
dirección de la empresa a la que dedicara su vida. Pero en el escenario

otra vez desquiciante de la segunda
guerra mundial, decidió dar un nuevo paso, gigantesco para el momento, en la importante reivindicación
del papel de la mujer en el manejo de
las empresas. Y creó como una inspiración propia la “Asociación Francesa de Mujeres Empresarias” en 1949,
que culminó luego en la “Asociación
Europea”, para convertirse en 1965
en “Asociación Mundial”.
Ivonne fue así, por mérito, capacidad, entusiasmo y perseverancia
“Presidenta Mundial de FCEM” hasta
1979, cuando como homenaje por ser
su Fundadora, se le otorgó el título
de “Presidenta Mundial de Honor de
FCEM”
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De
la
Presidenta
Mundial
FCEM

Estimada Presidenta y Asociadas OAME,
Quería expresarles con particular afecto mi felicitación personal
con ocasión de conmemorarse el 50° Aniversario de creación de
la organización OAME. A la vez quería agradecer a su presidenta
Lidia Sartoris Angeli y a todas las asociadas argentinas por poner
su empeño en la causa del empresariado femenino que es vital
para contribuir al “empowerment” y hacia la mejora de la posición
de la mujer en la sociedad.
Reciban cariñosos saludos y muchas felicidades desde Italia,

Laura Frati Gucci

Presidenta Mundial FCEM

Dear President and OAME Members,
I would wish to express you, with particular affection, my personal
congratulations on the occasion of commemorating the 50thanniversary
of the foundation of OAME.
I would also wish to thank its President Lidia Sartoris Angeli and all its
argentine members for working hard in the cause of businesswomen,
in order to contribute to our empowerment and to forge us a better
position in society.
Receive warm greetings and best wishes from Italy,

Laura Frati Gucci

World President FCEM
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INSTITUCIONES QUE NOS ACOMPAÑAN
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Congresos
mundiales
Los congresos mundiales son
programados anualmente
por FCEM en distintos países
y sus temas se generan a
partir de los acontecimientos
que preocupan al mundo, en
especial a las mujeres, teniendo
como misión empoderar a
emprendedoras-empresarias,
generando nuevas oportunidades
y desafíos para sus negocios.
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39˚ Congreso Mundial FCEM
ROSARIO Argentina
Octubre de 1991

“...Con una profunda dedicación, una sólida
tarea desarrollada en todos los ámbitos de actividad; el local, provincial, nacional e internacional, dieron como resultado la magnitud de
este 39º Congreso Mundial FCEM que, con una
concurrencia estimada superior a las 500 congresales de distintos países miembros, concentró la ciudad de Rosario un desarrollo de especial importancia y un contenido de marcado
valor para el desenvolvimiento de la mujer en
la Empresa…”

Juana Castaggeroni de Andrieu
Del 08 al 12 de octubre de 1991 se realizó el 39º
Congreso Mundial FCEM, en el Centro Cultural Bernardino Rivadavia, de la ciudad de Rosario, significando la concreción de uno de los
acontecimientos de mayor trascendencia para
nuestra Organización.
Declarado de interés Nacional, Provincial y
Municipal, despertando tanto a nivel privado
como público muchas expectativas.
Por primera vez Argentina fue sede de un
evento internacional FCEM –Les Femmes
Chefs D’Enterprises Mondiales. Siguiendo un
estudiado programa de actividades, el tema
tratado fue “Eliminación de las Trabas al Comercio Internacional”, debatiéndose el mismo
en distintos talleres.
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53˚ Congreso Mundial FCEM
BUENOS AIRES Argentina
Octubre de 2005

Tango
Las mujeres empresarias y la

recuperación económica de Argentina
y América Latina
Dentro de las actividades del 53º Congreso Mundial FCEM,
se realizaron por primera vez encuentros de negocios entre
empresas de los países participantes, Alemania, Camerún,
México, Italia, Islandia, Principado de Mónaco y Argentina.
Durante el mismo, en la sede del Congreso, se desarrolló una
Feria y Exposición de Productos entre los que se destacaron
los rubros: piedras preciosas, joyas, indumentaria en cuero y
marroquinería, servicios de viajes y turismo.
En el marco del 53º Congreso Mundial FCEM que la Organización Argentina de Mujeres Empresarias realizó en Buenos
Aires entre los días 10 y 13 de octubre del corriente año, asumió como presidenta de FCEM Madame Francoise Foning.
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54˚ Congreso Mundial FCEM
LJUBJLANA Eslovenia

56˚ Congreso Mundial FCEM
BRUSELAS Bélgica

Octubre de 2006

Octubre de 2008

El futuro
pertenece a las
emprendedoras
Compartr la experiencia
mantenerse informado
55˚ Congreso Mundial FCEM
EL CAIRO Egipto

57˚ Congreso Mundial FCEM
YOUNDE Camerún

Octubre de 2007

Octubre de 2009

Responder
a los retos
del milencio
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Frente a la crisis
financiera internacional
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58˚ Congreso Mundial FCEM
FLORENCIA Italia
Octubre de 2006

59˚ Congreso Mundial FCEM
MÉRIDA Mexico
Octubre de 2011
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Nueva Economía
Nueva Ecología

México, América
y el Mundo

60˚ Congreso Mundial FCEM
BERLIN Alemania
Octubre de 2012

Female Global
Networking

61˚ Congreso Mundial FCEM
MARRAKECH Maroc
Octubre de 2013

El liderazgo de las mujeres para
obtener un rendimiento sostenible
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62˚ Congreso Mundial FCEM
TAIPEI Taiwan
Octubre de 2014

63˚ Congreso Mundial FCEM
MANAMA Bahrein
Octubre de 2015
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Abrir las puertas de Asia

Our bridges to the world
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ALICIA DEFANTE

ATENCIÓN PERSONALIZADA. TODAS LAS TARJETAS DE CRÉDITO Y CUENTAS CORRIENTES.

Casa Central, Fisherton. Tarragona 336 Bis
Córdoba al 7900 entre Morrison y la vía
Tel. 4514197 / 4519060 / 156-400740
Shopping del Siglo. Entrada por Rioja.
Santa Fe y Suipacha. Funes.
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Luisa
Caviglia

María Graciela
Anunziata
Empresaria

María
Fernanda
Bussolati
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ALICIA
DEFANTE

Lina Jourdon
Psicóloga
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Trayectoria
• Dora Fortuny
de Bernardello,
fundadora.

• Lidia Pastuzenko, Gisela Calzavara, Margarita Fenner,
Juana Castaggeroni, Leonor de Cortez, Edith Delfino Cano,
Quita Moreni, Alice Traba, Francis Illoa.

• Cata de Radef, Graciela Sánchez Rizza, Erminda de
Castaggeroni, Francis de Illoa, Presidenta Mundial María
Grazia Randi, Leonor Cortez, Juana Castaggeroni, Ester de
Rodríguez y Silvana Pecora.
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Cinco décadas han pasado, raudas quizás, llenas de propósitos, esperanzas y
logros. Fundada en 1966. En su segunda
década contaba ya, en 1970 con una Cámara Joven. En 1971, su quinto aniversario se festejó con el relato del Congreso
Mundial de Mujeres Empresarias, realizado en Versalles (Francia) y las primeras
relaciones con Madrid.
Se realizaron visitas en Argentina a los
Altos Hornos de Zapla, Buenos Aires, San
Nicolás, y a San Pablo (Brasil) llevándose
a cabo conferencias de interés empresarial. Comenzado ya el año 80, se interesa
por los Parques Nacionales.

• Elvira Penido, Olga R. de Tossi, Juana Castaggeroni,
Dora Fortuny y Leonor Cortez.
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A mitad de la década, con la nueva presidencia de Juana Castaggeroni, recibe
invitaciones de diversas entidades rosarinas, organiza numerosas charlas afines con las empresas. Se festejan el Día
de la Mujer, el 20º aniversario de OAME,
se propician conferencias sobre temas financieros; otras, sobre familia y divorcio.
Se obtuvo un subsidio provincial para
ayudar a villas de emergencia, y cuatro
socias concurrieron al Congreso Mundial de la FCEM en Camerún, donde fue
reconocida su actuación así como en el
XXV Congreso de Denver en el que se declaró Sede Nacional a OAME Rosario. En
esta década se constituyó la Delegación
Casilda estando al frente la Sra. Leonor
Cortez.

Trayectoria
A principios de 1990, se inicia la nueva
década con la comunicación a la Sede
Mundial, sobre el tema del 39º Congreso
a realizarse en 1991 en la ciudad de Rosario, Argentina, con el tema: “Eliminación
de Restricciones al Libre Comercio Internacional”.

• Congreso Mundial FCEM en Camerún.

• Juana Castaggeroni y Susana Bakst.

Se asistió al Comité Mundial en Turín y
se efectuó una interesante visita a la fábrica FIAT.

Desde París se anuncia que el Congreso
Mundial del año 1991 tendría como sede
La Argentina. Por primera vez aparece la
revista de OAME Rosario, año 1988, es su
primer número y, en la Primera Semana
Cultural de la Mujer en Rosario, expusieron cuatro socias en un panel que abordó
el tema “El Mundo Económico”.

Las entidades AMNYP y CIFER invitaron
a OAME a participar en actividades conjuntas.

• Congreso Mundial FCEM en Denver, USA.
• Durante el Steering Committee de Turín con
autoridades de FIAT.

• Celebración del 20º Aniversario.
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• Lidia Pastuzenko, Haydeé Franco, Ana María
Kasperki, Juana Castaggeroni, Leonor Francés,
Alice Traba, Francis Illoa y Marta Grazul.

En el acto conmemorativo del “25º Aniversario de OAME” se agasajó a las ex
presidentas Dora Fortuny, Olga R. de
Tossi, Elvira Penido y Yolanda Sancho, a
quienes se les entregaron plaquetas recordatorias.
En la primera conferencia de prensa
anunciando el “39º Congreso Mundial
FCEM” el Comité Ejecutivo estaba formado por Juana Castaggeroni, Marta Grazul, Esther Rodríguez y Graciela Sánchez
García. Se realizó del 8 al 12 de octubre
de 1991 por primera vez en la Argentina,
con importante recepción en el Museo
Castagnino, pautas de trabajo a través de
mesas redondas y paneles finales, en el
hotel Plaza, que definieron el tema “Comercio Exterior y Comercio Internacional”. La cena de gala y el cierre fue en el
espléndido edifico de La Aduana.
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Trayectoria
Con la presidencia de Susana Bakst, en
1992, se inició el ciclo “Rol de la Mujer en
la Política”, en el que se destacó la disertación sobre “Corrupción versus eficiencia”, que expuso la doctora María Angélica Gastaldi.
La Municipalidad de Rosario invitó a
OAME a participar de los “Actos Alusivos
por el Día Internacional de la NO Violencia hacia las Mujeres”.
En esta década con motivo de la importante celebración de los “500 Años del
Descubrimiento de América”, el Presidente del Comitato Italiano Sr. Giuseppe
Angeli, invitó y agradeció la presencia a
los actos de las socias de OAME.
En este año, la socia Lidia Sartoris Angeli propuso incentivar las relaciones con
FCEM a través de las integrantes de la
entidad mundial con las argentinas, para
posibilitar así la concreción de negocios,
en un ciclo que denominó “La mano que
une”.

La nueva presidenta de esta década, Lidia
Sartoris Angeli, fue electa en el año 1996
junto con la vicepresidenta primera Susana Bakst y la vicepresidenta segunda
Graciela Altomonte de Alabarce.
La presidenta asistió al “Congreso de
Presidentas Mundiales de FCEM” en Versalles (Francia), al Congreso Mundial en
Bruselas (Bélgica), a la reunión de presidentas FCEM en Marsella respondiendo
a los compromisos internacionales de la
Organización Mundial.
OAME participó también en el “Primer
Encuentro Nacional de Escritoras” que
organizó la Municipalidad de Rosario
en 1998, donde estuvieron presentes destacadas escritoras de Rosario y de otros
países, con importantes aportes culturales y educativos.
• Congreso Mundial Tunez, 2000.

En este mismo año se realizó en Madrid
el 40º Congreso Mundial FCEM donde
OAME presentó un trabajo sobre tres
fenómenos relevantes, que fueran muy
comentados.
Se efectuaron visitas a importantes empresas nacionales, entre ellas Verbano,
La Serenísima, Centro Comercial de la
ciudad de Santa Fe y Amoblamientos
Reno S.A.
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• Graciela Altomonte de Alabarce, Lidida Sartoris
Angeli y Suana Bakst. Cena año 2000.

• 1º Encuentro Internacional de escritoras.

Llegado el que parecía distante año 2000,
esta cuarta década de OAME Rosario siguió haciendo hincapié en la importancia de la capacitación, como herramienta
imprescindible para adecuarse a los nuevos tiempos. Se realizaron numerosas
conferencias, se conmemoró cada año
el Día Internacional de la Mujer en marzo y el de la Empresaria FCEM el tercer
viernes de mayo, así como los respectivos
Aniversarios de OAME en el mes de junio, desde el Nº 34 al Nº 43.
Se organizaron Concursos de Investigación sobre el “Protagonismo de las Empresas” para alumnos secundarios de
Entre Ríos, Corrientes, Misiones y Santa
Fe, con la participación de 1.500 adolescentes de 495 escuelas. El establecimiento “La Cumbre” de la vicepresidenta
Graciela Altomonte de Alabarce recibió
la “Distinción al Mérito Industrial”, y la
presidenta Lidia Sartoris Angeli participó en el “Primer Congreso América sin
Fronteras” en Mérida (Yucatán - México),
y en la “Primera conferencia de Italianos
en el exterior, con su ponencia Nuevos
roles y Desafíos en la Sociedad Globalizada”. También se destacó viajando a cada
uno de los “Congresos Anuales y Bureau
Mundial FCEM” en: Malta; México; Curitiva (Brasil); Senegal; San Petesburgo,
Moscú (Rusia); Eslovenia; Isla de Mauricio; Río de Janeiro y San Pablo (Brasil),
en el de Buenos Aires (Argentina) donde
disertó brillantemente en francés, en su
carácter de Vicepresidenta Mundial y
Comisionada para América Latina; en
Mónaco y Bruselas acompañada en estos últimos años en algunos Congresos
Internacionales, por socias de la entidad.

Comenzó su participación activa en la
FIAR.

En alianza con el Comitato Italiano, se
efectuó el Primer Encuentro de Mujeres
Empresarias Rosario-Victoria, realizando
en forma simbólica, y entre otras actividades, una reunión sobre el puente en
construcción que uniría las dos ciudades.
El 06 de mayo de 2001 la Comisión Directiva de OAME, invitadas por una empresaria rosarina nativa de Victoria, la señora América Abasolo de Barquero, fueron
recibidas en la intendencia por el señor
Jorge Valverde, quien las acompañó a
transitar nuevamente la cabecera del
puente que une esa ciudad con Rosario y
que recién se inauguró en 2003. Ese acto
tan emotivo permitió un encuentro que
acercó a la institución con empresarias
del área del naciente turismo regional.

• Puente Rosario-Victoria durante su construcción.

• Recorriendo el Puente Rosario-Victoria.
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OAME inmersa en la profundización en
cuestiones Históricas, Culturales, Educativas, Universitarias, Industriales,
Institucionales, Económicas, Literarias,
Comerciales y de Capacitación en Emprendimientos, mereció que toda esta
inagotable actividad fuera comentada
muy elogiosamente tanto en las reuniones mensuales de CIFER; Federación Gremial de Industria y Comercio, Consejo de
Apoyo a la Mujer de la Municipalidad y
su Secretaría de la Producción y Comercio Exterior; Foro de Mujeres del Mercosur; Foro Regional Rosario; PER -Plan
Estratégico Rosario-; ADERR - Agencia
de Desarrollo Regional Rosario - y Foro
Multipartidario de la Mujer. También
se vieron publicadas en forma destacada por: FAX de Noticias de Federación
Gremial; Diario La Capital; Revistas
“Sólo Líderes” y “Mejor Mujer”; “Magazine FCEM News” y Diarios Italianos.
En 2003, por tercer año consecutivo y en
asociación con AMNYP, Cámara de Mujeres Pymes de la provincia de Santa Fe,
se premia a mujeres destacadas de la actividad científica, cultural y empresaria,
cursándose mil invitaciones.

Por dos años seguidos se desarrollaron
encuentros con empresarias emprendedoras de Rosario y la región en el Centro
Cultural Bernardino Rivadavia.
• Invitación al 53º congreso mundial.

En agosto del 2005 en la ciudad de Buenos Aires se presentó el 53º Congreso
Mundial FCEM organizado por Argentina con la presencia de más de 350 empresarias de distintos países miembros de
FCEM del mundo, realizándose la apertura en el Honorable Senado de la Nación
Argentina.
Durante los 4 días, las reuniones como
las rondas de negocios se realizaron en
el Hotel Intercontinental. Todas las asistentes fueron invitadas a una función de
gala en el Teatro Colón. Como hecho importante asumió como Presidenta Mundial Madame François Foning.
OAME presentó el proyecto denominado “Formación Empresarial en Rosario”,
orientado a mujeres entre 18 y 60 años,
con certificado de escuela secundaria.
En 2007 OAME participó del primer Encuentro Latinoamericano de Empresarias Unidas por América, en México

• Nilda de Siemienczuk, contribuye a la difusión
del ideario de OAME desde hace 40 años.

• 53º Congreso Mundial FCEM en Argentina.

En la Cumbre Global de Mujeres, OAME
colaboró con la presentación en Buenos
Aires y luego en Santiago de Chile.
Llegamos así a la fructífera quinta década de OAME, en este mes de abril de
2010 que, por la proximidad del Bicentenario, fomentará exhaustivamente la
cooperación y el intercambio de sus experiencias. Comenzará con el “Congreso
Federal de Mujeres” el 10 de mayo en la
ciudad de Rosario y seguirá con el “FCEM
Comité Mundial”, “Foro Internacional” y
“Expo Emprendimiento 2010” desde el 22
al 26 de este mes, en Riviera Maya Cancún (México).
La especial celebración del “Día de la Mujer Empresaria” fue bajo el lema “Con la
mirada del Bicentenario, la nueva fuerza de la empresaria argentina FCEM”. El
panel de OAME, integrado por Graciela
Altomonte de Alabarce, Cecilia Binolfi,
Silvana Dal Lago y Mayra Boglich, en el
evento organizado por la CAME - Confederación Argentina de Mujeres Empresarias - en el City Center Rosario.
Desarrollaron el tema “Testimonio de
mujeres valerosas de la Industria y de la
Producción Nacional”. El mismo contó
con la asistencia de más de mil empresarias de todo el país, desde Jujuy a Tierra
del Fuego, desde Buenos Aires hasta la
cordillera.

• Celebración 42º Aniversario OAME.
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• Día de la Mujer Empresaria 2008.

Se adhirieron a la satisfacción por el
“Premio Houssay” al Dr. Daniel Alonso,
Director del Laboratorio de Oncología
Molecular de la Universidad de Quilmes por su exitosa investigación sobre

Trayectoria

prevención del cáncer mamario; intervinieron destacadas socias en temas como
“Invertir en la Formación de Jóvenes en
Situación de Vulnerabilidad”; así como
en la necesidad de promover el rol activo de la temática “Conciliación Trabajo
y Familia”. Al acercarse el 44º Aniversario de OAME, se celebró tan importante
trayectoria, homenajeando a nuestra
enseña patria en la galería de las Banderas del Monumento, antes del Almuerzo
Conmemorativo.

La delegación argentina, participante del
58º Congreso Mundial FCEM en Florencia, Italia, mantuvo encuentros privilegiados con el sector privado del Banco
Africano de Desarrollo.
En esta década hubo desayunos, almuerzos y cenas conmemorativas acordes con
los festejos que se cumplen anualmente.
Uno de los tradicionales desfiles de moda
permitió la donación de un Cardio-desfribilador Básico Automático con cinco
módulos adicionales para la Sala de Terapia Intensiva del “Hospital de Niños
Víctor Vilela”, Rosario. Fue importante
la participación en Harvard (USA) de
Cecilia Binolfi en el “Womens Economic
Empowerment”; charlas diversas de interés Económico, Empresarial y Social; las
brillantes disertaciones de la Master Eve
Baili, sobre “La Mujer y la Educación”, así
como su “Seminario de Neurociencia”
en dos módulos realizados en 2014 con
entrega de apreciadísimo material, y las
certificaciones correspondientes; la conferencia del Lic. Roberto Avilia, representando a la Universidad Siglo 21 disertó
sobre el tema “Liderazgos en Tiempos de
Cambio”, siempre en la sede de OAME.

• Encuentro Latinoamericano 2007 en Brasil.

• Conferencia dictada por Eve Baili, Master.

• Año 2009, Distinción Día de la Mujer
en el Senado de la Nación.
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Graciela Altomonte de Alabarce y Olga
Bressano, participaron en la sesión del
Concejo Municipal en su “Jornada de reflexión” sobre el candente problema: “Nosotros y la inseguridad. ¿Qué hacemos?”,
acompañando iniciativa de la Asociación
Pro Rosario, cuya presidenta Cristina Goytia comparte actividades junto a OAME.
Ambas socias expuieron claros y concretos análisis sobre causas no tenidas
en cuenta: los vándalos avasallando, la
benevolencia con los delincuentes, la
trasgresión soportada, la sospecha sobre
la víctima y la sociopatía que tolera adolescentes erráticos y violentos sin esforzarse en brindarles Educación y Trabajo, precisiones que lograron aceptación
unánime de los miembros del Concejo.
Entre de las múltiples actividades anuales también es destacable la conmemoración del día internacional de la “Mujer
empresaria FCEM” con las disertaciones
de la artista plástica de Ana Petrini con
“Del arte a la empresa”; la ecónoma María de los Ángeles Soso con el tema “La
Mujer, motor nutriente de la sociedad”,
la empresaria mendocina Mónica Reta
quien habló de “La producción de olivos”,
la CPN Mabel Schumilchuk en “Ecología
y Responsabilidad Social Empresaria” y
la abogada Astrid Siemienczuk “Nuevos
modelos de conducta Empresarial” quienes con profundidad y amena inclusión
de anécdotas personales, brindaron un
panel inolvidable e intelectualmente enriquecedor.

Trayectoria
• Conmemoración Día de la Mujer, 2014
• Charlas de empresarias de éxito con Inés Pascual,
María Bianchi de Camp y Mery de Barquero.

• Adelian Jourdón,
Lidia Sartoris
Angeli y Mirta
Villán en la
despedida del año
2015.

• Aniversario OAME 2013.

Se expuso un trabajo conjunto con universidades de Rosario, en temas actuales,
especialmente: calentamiento global,
medio ambiente.
A través del consorcio boliviano CAINCO
–Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz, Bolivia– se
proyecta participar en programas de la
Unión Europea con el fin promocionar la
participación de la mujer en la empresa.
Despedimos el 2015, compartimos el tradicional almuerzo de fin de año, recorrimos brevemente todas las actividades
concretadas en él. En la última reunión
del año, comenzamos a diagramar tareas
para el 2016, cincuentenario de OAME.

• Obra de Ana Petrini”

• Ana Inés Navarro, Directora del
Departamento de Economía en la
Facultad de Ciencias EmpresarialesUniversidad Austral

• Brindis de socias en la despedida del año 2015.

…Arribamos a él, al esperado 2016!... Hoy
cada paso, cada momento es valioso. La
cordialidad y alegría del grupo se transmiten; la apertura, el dinamismo de las
mujeres empresarias contagia, transformando estas cinco décadas, deseosas
de compartirlas, en un grato momento,
donde las esperanzas, los anhelos y el
compromiso asumido por quienes integraron e integran OAME, se reflejan en
su trayectoria.

Durante el ciclo de charlas “Empresarias
de éxito” disertaron nueve socias de esta
organización compartiendo sus inicios,
trayectorias y proyectos.

108

Se firmó un acuerdo entre la Fundación
PLEXO- UNSAT donde se propone desarrollar la oferta de carreras, cursos, clases, seminarios y conferencias con capacitación presencial por redes privadas o
internet para nuestras socias y público
en general.

• Charlas de empresarias de éxito con Vicenta Borsellino.

• Inicio de 2016 programando los festejos del 50º Aniversario.
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Himno
de OAME

Es OAME nuestra invicta institución
donde conviven el esfuerzo y el tesón,
solidarias entendemos la amistad
cual remanso de entusiasmo y de paz.
Adelante MUJERES, Adelante!
transitemos el sendero de los años
Saliendo airosas, sin titubeos
de la senda que felices emprendemos.
Siempre unidas, siempre invencibles
solas seríamos intentos invisibles!
Porque la empresa, nuestro desvelo,
es la certeza que concreta nuestro sueño
Adelante MUJERES, Adelante!
Transitemos el sendero de los años
la experiencia del ayer nos va guiando
en este hoy de propósitos logrados.
Siempre unidas, siempre invencibles
solas seríamos intentos invisibles!
Unidas todas entendemos la amistad
como un remanso de trabajo y de paz.
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