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Asamblea Anual de la Cámara Empresaria de Vicente López

l pasado Lunes 28 de Septiembre se desa-

rrolló la tradicional Asamblea Anual de la 

Cámara Empresaria de Vicente López con 

gran afluencia de reconocidos socios y autoridades.

     La jornada transcurrió en completo orden y dentro 

del marco de  la  cordialidad que caracteriza habitual-

mente a esta institución. Se trataron temas inheren-

tes a la  marcha y gestión de  la entidad estando las 

palabras iniciales a cargo del Presidente, Hebe S. 

Tamburri, quien destacó la gran cantidad de activida-

des que desarrolla continuamente la Cámara Empre-

saria de Vicente López, colocando a la entidad entre 

unas de las cámaras más pujantes y activas del país  

con gran  compromiso de todos los directivos.
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El Consejo Directivo de la Cámara Empresaria de 

Vicente López quedó constituido de la siguiente forma:

Este seminario le permitirá profundizar o abordar el impacto para 
su empresa de ésta herramienta de utilización exponencial de 
parte de los consumidores.
Las estrategias que pueden emprender las empresas PYME 
desde la comunicación de productos y la imagen institucional son 
muy variadas y complementarias.

¿Puede beneficiarse una empresa PYME actuando en 
las redes sociales y a través del posicionamiento de 
su página web en los buscadores?
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“Cáncer en la mujer desde una perspectiva de género”

l pasado martes 20 de octubre, el salón de 

la Cámara Empresaria de Vicente López se 

vistió de rosa en adhesión al día mundial 

contra el cáncer de mama, en un evento organizado por 

la Secretaría Adjunta de Mujeres PYME. Durante la 

jornada "Cáncer en la mujer desde una perspectiva de 

género", la Dra. Alejandra Fontao Díaz, Directora del 

Instituto Provincial del Cáncer, transmitió un claro 

mensaje sobre la importancia de la prevención, el 

auto-examen y cómo abordar la problemática desde 

una perspectiva de género. Asimismo, el grupo "Muje-

res Reales" compartió una impactante muestra fotográ-

fica que centra la mirada en desnudar el miedo a la 

enfermedad para poder prevenir y sanar.

     El emotivo encuentro contó con la participación de 

autoridades municipales e importantes ONGs dedica-

das a la temática, y se recaudaron materiales para los 

talleres de arte de pacientes oncológicos infantiles.

     De esta manera, la Cámara Empresaria de Vicente 

López, continúa trabajando en la construcción de puen-

tes que acerquen a los distintos efectores sociales, 

culturales y empresariales del conjunto de la comunidad.
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