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AGENDA DE ACTIVIDADES 

PROGRAMA 

“EMPODERAMIENTO DE JÓVENES LÍDERES” 
VISIÓN 2030 

OCTAVA EDICIÓN 2019. 
 
 

LUNES 9 SEPTIEMBRE 
Sarmiento 611, piso 6, Banco Ciudad 

08:30Hs. – 09:00Hs. Desayuno de Bienvenida a jóvenes líderes 

09:00Hs. – 09:30Hs. 
Presentación del Programa “Empoderamiento de Jóvenes líderes – Visión 
2030” a cargo de Graciela Adán, Presidenta de Fundacion Global 

09:30Hs. – 10:00Hs. 
Inauguración a cargo autoridad de Guadalupe Tagliaferri, Ministra de 
Desarrollo Humano y Habitad 

10:00Hs. – 10:30Hs. 

Presentación de Fortalecimiento de la Sociedad Civil a cargo de Agustina 
Señorans, Subsecretaria de Promoción Social y Mercedes Rozental, Directora 
general y de la Dirección Gral. De la Mujer a cargo de Soledad Río Pedre, 
Gerente operativa 

10:30Hs. – 11:30Hs. 
Taller “Noviazgo sin violencia”, a cargo de Silvana Temer, Coordinadora 
programa NsV de Dirección Gral. De la Mujer 

11:30Hs. – 12:30Hs. 
Encuentro “Visión Global del género” a cargo de Graciela Adán, Presidente de 
Fundacion Global 

12:30Hs. – 13:30Hs. ALMUERZO 
13:30Hs. – 15:00Hs. Taller sobre “Embarazo adolescente ” a cargo de Nayla Procopio, 

Coordinadora de la RedNAC - Fundación para Estudio e Investigación de la 
Mujer (FEIM) 

15:00Hs. – 16:00Hs. Taller “Gestión de emociones” a cargo de Adela Cavia 
16:00Hs. – 16:15Hs. Coffee  break 
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16:15Hs. – 17:30Hs. Taller “Comunicación, argumentación y dialéctica” a cargo de Ryan Hillblad 

MARTES 10 DE SEPTIEMBRE 

09:00Hs. – 11:30Hs. 
 

Google 
- Cultura de Google 
- Google Adds 
- Como armar un Cv 

Kathy Lui - Pilar Casucci - Piedad González Cabrera - Maite Zubieta 
 

Dirección: Alicia Moreau de Justo 350 

12:00Hs. – 13:15Hs. 

Panel "En busca de la paridad" a cargo María Carla Piccolomini, Diputada 
Nacional, Juntos por el cambio 

 
Dirección: Av. Rivadavia 1864, Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Salón 
Parodi 

13:15Hs. – 14:00Hs. Almuerzo en la 
Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

14:00Hs. – 14:30 Hs. Visita guiada por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación 
15:15Hs. – 16:00Hs. Taller vocacional a cargo de la Universidad Católica Argentina (UCA) 

Dirección: Sarmiento 611, piso 6, Banco Ciudad 
16:00Hs. – 17:30Hs. Herramientas educativas y becas de universidades 

- Milagros García Cano, Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) 
- Daniela Anzil, Universidad Católica Argentina (UCA) 
- Giselle Videla, Universidad de Buenos Aires (UBA) 
- Mariana Ingema, Universidad de San Andrés (UdeSA) 

Dirección: Sarmiento 611, piso 6, Banco Ciudad 
17:30Hs. – 18:15Hs. Dialogo con Facundo Ballvé, Fundador de la Productora Anestesia 

Dirección: Sarmiento 611, piso 6, Banco Ciudad 
 

MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE 
Sarmiento 611, piso 6, Banco Ciudad 

09:00Hs. – 10:15Hs. 

Taller “La Cortesía, Ética y Estética del Ser Social” a cargo del  Sr. Juan Carlos 
Álvarez, Gerente de Ejecutivo de la Fundacion Banco Ciudad  y  Sr. Juan Ignacio 
Koutoudjian, Secretario de Relaciones Públicas del Banco Ciudad. 

10:15Hs. – 10:30Hs. Coffee  break 

10:30Hs. – 11:30Hs. 

Taller “STEM - brechas de género en ciencia y tecnología” a cargo de Ana Inés 
Basco, Especialista en Integración del Instituto para la Integración de América 
Latina y el Caribe (INTAL) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

11:30Hs. – 12:30Hs 

Panel de “Modelos y casos de emprendedorismo” en el marco del Programa  
“Mujeres en Acción” 

- Ailen Remelsky, Co Fundadora y Responsable de Relaciones 
Institucionales de Punto Infinito 

- Lara Morales, Laracups y Larabiox 
- Laura Sifonios, Consultora 

12:30Hs. – 13:30Hs. ALMUERZO 
13:30Hs. – 14:30Hs. Panel “Inspiradores Sub 30” 

- Eduardo Michell, Tenaris  
- Sabrina Díaz Virzi, Editora en Entremujeres.com del Diario Clarín 
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- Florencia Sposito, Novartis 

14:30Hs. – 15:15Hs. Taller “El futuro del trabajo” a cargo de Maria Fernanda Alvarez Apa, Gerente 
PxC, Price Waterhouse Coopers. 

15:15Hs. – 15:30Hs. Coffee  break 
15:30Hs. – 16:15Hs. Taller “Como hacer que tu pasión sea tu trabajo”  a cargo de Gloria Latorre, 

Consultora Psicopedagogica 
16:15Hs. – 17:00Hs. Encuentro con Eugenio Burzaco, Secretario de Seguridad de la Nación 

"Narcotráfico y seguridad" 
 

JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE 
Sarmiento 611, piso 6, Banco Ciudad 

09:00Hs. – 11:30Hs. 
Taller “Desing Thinking” a cargo de  Fabián José Albino, Agustina Stefani, 
Anabella Mezzapesa, Monica Aubain del equipo de IBM 

11:30Hs. – 11:45Hs. Coffee  break 

11:45Hs. – 12:45Hs. 
Taller “Educación Financiera” a cargo de Mauro Pilla, Coordinador del 
Instituto Pyme del Banco Ciudad 

13:00Hs. – 14:00Hs. ALMUERZO en McDonald's 
 
15:00Hs.  – 17:00Hs. 

Taller “Programación Cero – Digital House” 
1ra Parte 

 
Dirección: Sede Centro (Lima 1111) 

 

VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE 

15:00Hs. – 17:00Hs. 

Taller “Programación Cero – Digital House” 
2da Parte 

 
Dirección: Sede Centro (Lima 1111) 

17:00Hs. Entrega de Diplomas 
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BREVE RESEÑA DE LOS EXPOSITORES: 
• Graciela Adán 

Licenciada en Relaciones 

Internacionales y Ciencias Políticas. 
Más de veinticinco  años de 

experiencia en Fundaciones y 

organismos no gubernamentales 

(O.N.G.) vinculados al intercambio 

en lo político, empresarial y 

académico, relacionado a la 

Argentina con lo exterior. 
Fuerte experiencia relacionada con la conducción, 

planificación y ejecución de relaciones gubernamentales y 

privadas estableciendo contactos con las autoridades 

y  "decision - makers" de los distintos sectores de cada país. 

En especial las relaciones América Latina y Argentina, 

Argentina y España, e Iberoamérica  y Argentina y EE UU 
  

• Guadalupe Tagliaferri   

 Ministra de Desarrollo Humano y 

Hábitat. Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires. Diciembre de 2015 – 

actualidad (11 meses). 
Presidenta Consejo de Derechos de 

Niños, Niñas y Adolescentes Gob. 

Ciudad de Buenos Aires. Febrero 

de 2014 – diciembre de 2015 (1 año 

11 meses) Ciudad de Buenos Aires. 

 

• Agustina Señorans 

 

Fue jefa de Gabinete en el Instituto 

Superior de la Carrera, Gerente 

Operativa del Registro de 

Aspirantes a Empleo Público y 

luego jefa de Gabinete en Comisión 

para la Plena Participación e 

Inclusión de Personas con 

Discapacidad (COPIDIS), antes de asumir, en el 2016, la 

presidencia de la Comisión. En 2017 se desempeñó como 

Directora General de la Mujer, para luego ser nombrada, en 

2018, Subsecretaria de Promoción Social. 

 

• Mercedes Rozental 

Licenciada en Psicología. Desde 

2009 coordinó acciones de 

capacitación y sensibilización 

destinadas a agentes del GCBA y 

talleres de promoción de los 

derechos de las personas con 

discapacidad destinada a referentes 

barriales en villas y asentamientos 

de la Ciudad. A partir de 2017 se desempeñó como titular de 

la Comisión para la plena Participación e Inclusión de las 

personas con Discapacidad (COPIDIS). En 2019 asumió 

como directora general de Fortalecimiento de la Sociedad 

Civil. 

 

 

• María Soledad García 

Riopedre 

 

Lic. en Ciencia Política por la 

Universidad de Buenos Aires, 

docente e investigadora de la 

Asociación de Historia Oral de la 

República Argentina. Se desempeñó 

como profesora en escuelas de nivel 

medio y en el Centro Universitario del Complejo Penitenciario 

Federal de Devoto. En el GCBA trabajó en el Hospital Braulio 

Moyano y en el Centro Integral de Evaluación y Orientación 

de la Discapacidad, ambos pertenecientes al Ministerio de 

Salud. Luego formó parte de la Comisión para la Plena 

Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad y 

desde el 2017 es Gerenta Operativa de atención integral a 

víctimas de violencia doméstica y sexual de la Dirección 

General de la Mujer. 

 

•  Silvana Temer 

 

Jefa Departamento "Promocion de 

los derechos de las mujeres en la 

comunidad"s 

Lic en psicología. Especialista en 

Género. Integrante de la Red de 

Psicólogxs Feministas y de la Ong 

"Mujeres reinventadas" 

 

•  Nayla Procopio 

 

Trabaja en la Fundación para el 

Estudio e Investigación de la Mujer 

(FEIM) como coordinadora de la 

Red Nacional de Jóvenes y 

Adolescentes para la Salud Sexual y 

Reproductiva (RedNac).Es 

integrante del Colectivo de 

Juventudes por los Derechos Sexuales y Reproductivos, una 

coalición de organizaciones que trabajan promoviendo los 

derechos y la salud de las juventudes en Argentina.Es 

miembro del Grupo Nacional de Referencia de la Sociedad 

Civil en el marco de la iniciativa Spotlight para eliminar la 

violencia contra las mujeres y las niñas en Argentina, 

enfocado en prevención del femicidio.Realiza talleres de 

capacitación, campañas de comunicación, jornadas de 

formación y sensibilización sobre derechos de adolescentes. 
 

• Adela Sáenz Cavia 

 

Licenciada en Ciencias Políticas de 

la Universidad Católica Argentina, 

y tiene una Maestría en 

Comunicación de la Universidad de 

Ciencias Empresariales y Sociales, 

ha realizado el Programa de 

Desarrollo Directivo del IAE, el Postgrado de Asuntos 

Públicos de la Universidad Austral y el Programa de 

Responsabilidad Social de la Universidad de San Andrés. 
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•  Ryan Leif Hillblad 

 

Experiencia en más de 50 debates 

internacionales. Asistencia  y 

participación del Torneo Mundial 

de Debate Universitario- México 

2018.  Primer equipo argentino en 

asistir. Organizador de todos los 

eventos de Debate Universitario de 

la Asociación de Debate Argentina. Preparación y dictado de 

capacitaciones y seminarios de preparación de debate y 

oratoria a nivel secundario y universitario: UCA, UDESA, 

UBA, ITBA, UCEMA. Colegio Northern International y 

Southern Cross School. Dictado de capacitación de debate y 

oratoria en San Francisco, Córdoluiba para 220 alumnos 

secundarios, con dinámicas participativas. 
Juez de debate secundario y universitario de la Asociación de 

Debate Argentina 2017-presente.Presentación de ponencia 

sobre el Brexit- XIV Congreso de la Sociedad Argentina de 

Análisis Político 2019. 

 

• Kathy Lui 

 

Nació en Hong Kong, creció en 

Boston, estudió en Washington y 

ahora vive y trabaja en Buenos 

Aires. Kathy está siempre buscando 

soluciones en el sector privado para 

contribuir al desarrollo 

internacional. Ella tiene 

experiencias laborales en una consultora internacional 

(Development Finance Internacional) , una ONG (Endeavor 

Argentina) y ahora en una multinacional de tecnología 

(Google) 

 

• Pilar Casucci  

 

Licenciada en Administración de 

Empresas en Universidad Austral. 

Febrero - Junio 2015: Procter & 

Gamble– Pasante de Finanzas y 

Contabilidad 

Diciembre 2016 – Enero 2018: 

Bodega Luigi Bosca l Familia Arizu 

– Asistente de Marketing y Comunicación.Enero 2018 - 

Noviembre 2019: Adecco - Marketing Specialist, Online Ads 

- Onsite en Google.Noviembre 2019 - Presente: Google - 

Account Strategist, Google Customer Solutions Sales. 

 

• María Piedad González 

Cabrera 

 

En 2014 me gradué de la carrera de 

Gestión de Medios y 

Entretenimiento en UADE. 

Comencé a trabajar en 2013 en una 

agencia de Marketing Online hasta 

el 2018 que ingresé a Google. 

 

• Maite Zubieta 

 

Account Strategist at Google 

Business Intern, Como parte del 

equipo O2Hub trabajo en el análisis 

de grandes cuentas de Google Ads 

en SPLatam, buscando 

oportunidades para mejorar el 

desempeño de sus campañas. 

 

• María Piccolomini  

 

Diputada Nacional por la Provincia 

de Buenos Aires en la Honorable 

Cámara de Diputados de la Nación 

Argentina Educación Pontificia 

Universidad Católica Argentina 

'Santa María de los Buenos Aires' 

Comunicación Institucional. 

 

• Milagros García Cano  

 

Responsable de la oficina de 

información y asesoramiento de los 

estudiantes, supervisando el 

asesoramiento a los estudiantes, 

guiando al equipo de trabajo hacia 

el bienestar de los estudiantes; 

Responsable del Programa de Becas 

y Ayuda Financiera, entrevistar a los solicitantes, emitir 

informes y recomendar candidatos como miembro del Comité 

de Becas; y responsable de Sports and Spare Time, supervisar 

el desarrollo de actividades para proporcionar a los estudiantes 

hábitos saludables y actividades artísticas o culturales. 

 

• Daniela Anzil  

Licenciada en Relaciones Públicas con un posgrado en 

Marketing de UCA y actual estudiante de la Licenciatura en 

Psicología. En UCA trabajó hace más de seis años siendo el 

vínculo entre alumnos de colegios secundarios y la institución, 

actualmente cumpliendo el cargo de Responsable de 

Relaciones Institucionales del Departamento de Ingreso. Mi 

actividad y formación profesional se basa principalmente en 

diseñar acciones de marketing y la organización de eventos. 

 

• Giselle Videla 

Lic. en Psicología de la UBA. Integrante del Equipo Doe 

Virtual de la Dirección Técnica Programa de Orientación al 

Estudiante de la UBA. Orientación vocacional y ocupacional. 

 

• Mariana Ingelmo 

 

Actualmente se desempeña como 

Directora de Admisión de la 

Universidad de San Andrés. 

Magíster en Ciencia Política por la 

Universidad Torcuato Di Tella y 

Licenciada en Relaciones 

Internacionales por la Universidad 
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de San Andrés. Graduada del Programa de Gobernabilidad y 

Gerencia Política (CAF – GWU – UdeSA). Ha trabajado 

anteriormente como consultora en temas de fortalecimiento 

institucional, gestión del cambio y estrategias de 

modernización del Estado para el gobierno argentino y en 

algunos otros proyectos vinculados tanto a la gestión pública 

como a la política educativa.  

 

• Facundo Ballve 

   

Productor audiovisual y filmmaker. 

Estudió Cine en la Universidad del 

Cine.  Fundador y director de 

Anestesia Audiovisual la 

productora  referente del ¨trap¨ 

argentino  grabando videos para 

Duki, Khea  y Cazzu. Sus 

producciones alcanzan millones de reproducciones en 

YouTube.  Recientemente ha filmado cortos para  Nike  y  

UNICEF ¨Yo elijo votar¨. 

 

• Juan Carlos Álvarez  

 

Asesor de Presidencia en 

Relaciones Públicas del Banco 

Ciudad de Buenos Aires, durante 22 

años fui gerente del área.  Me 

desempeñé durante más de 10 años 

como titular de la Cátedra “Práctica 

Profesional” de la carrera de 

Técnico  Superior en Protocolo y Ceremonial del Instituto de 

Formación Superior Técnica de Nivel Terciario IFST 22, 

dependiente   del Ministerio de Educación del G.C.B.A. Inicié 

mi carrera laboral como Maestro Normal Nacional, donde 

ejercí la docencia durante 40 años en todos los niveles 

educativos. 
• Juan Ignacio Koutoudjian 

  
Licenciado en Gobierno y 

Relaciones Internacionales. Se 

especializó en Ceremonial 

Empresarial e Institucional, así 

como Ceremonial Social e Imagen 

Personal. Desarrolló el Manual de 

Ceremonial Gastronómico 

empleado en los diferentes Centros Educativos en los que me 

desempeña como docente de la materia Ceremonial 

Gastronómico y Organización de Eventos. 

Participó como Asesor Protocolar en la organización de 

diferentes eventos y congresos de alcance internacional y 

funde la empresa de Catering & Eventos “Minuit Soluciones 

Gastronómicas” con una marcada tendencia hacia la gestión 

integral de servicios y capacitación gastronómica. Es miembro 

de la Asociación de Profesionales del Ceremonial de la 

República Argentina. Actualmente es Secretario de 

Relaciones Publicas en el Banco Ciudad. 

 

 

 

• Ana Inés Basco 

 

Integration specialist at 

INTAL.Banco Interamericano de 

Desarrollo. Cargo Strategic 

Alliances Specialist Cargo 

Consultant Institutional Capacity of 

the State Division (ICS/IFD). 

Universidad Internacional de 

Andalucía, Master en Integración Económica, Master’s degree 

in Global and Regional Economic Integration. (Thesis: “The 

impact of the DR-CAFTA on small agricultural producers in 

Costa Rica”). Georgetown University, Postgraduate certificate 

in International Business Management.University of Buenos 

Aires,Licenciada en Economía. University of Buenos Aires, 

Licenciada en Ciencias Política. 

 

• Ailén Remelsky 

 

Traductora Pública de inglés, UBA, 

especializada en derecho 

internacional y derechos humanos. 

Responsable del Programa de 

Voluntariado Internacional en 

Hábitat para la Humanidad 

Argentina. Responsable de 

relaciones institucionales en Punto Infinito. 

 

• Lara Morales Rins 

 

Está terminando el colegio 

secundario en el st. matthew's 

college north en donde se prepara 

para rendir el examen del 

Bachillerato internacional mientras 

realiza una pasantía en Fundación 

Global. Ha participado en la 

olimpíadas matemáticas argentinas, recibido premios en 

concursos de cuentos además de ser parte del equipo del ADE 

nortesur en la disciplina Hockey. En su tiempo libre trabaja en 

sus pequeños emprendimientos "Laracups" y "Larabiox" para 

promover la sustentabilidad y acercarlos al público. 

 

• Laura Sifonios  

 

Soy Licenciada en Ciencias 

Biológicas y Doctora en 

Neurociencias, ambos títulos de la 

UBA. En la actualidad, me 

encuentro como líder técnica 

llevando adelante un proyecto que 

comprende la reutilización del 

residuo de la manzana para la 

empresa CCU Argentina (Allen; Río Negro). En mi presente 

también estoy realizando una asesoría externa en la empresa 

Genneia (energías renovables) en el área de Asuntos Sociales 

y Sustentabilidad. Trabajé en la empresa Unilever en el área 

de Investigación y Desarrollo en la categoría de Fórmula para 

productos de pelo. En esta posición me desempeñé como 
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coordinadora Senior liderando proyectos globales y regionales 

para lanzar productos al mercado en Latinoamérica.Las 

temáticas ambientales son mi prioridad y, en especial, tengo 

gran interés por el área de gestión de residuos. 
 

• Eduardo Michell 

 

Contador Público graduado de la 

Universidad de Córdoba. 

Actualmente cursando la maestría 

en políticas públicas y relaciones 

internacionales de la Universidad de 

San Andrés. 

 

Desde el año 2013, miembro del consejo directivo de 

Fundación Global. 

Trabajó en el equipo de Planificación Estratégica, del 

Ministerio de Economía y Gestión Pública de la provincia de 

Córdoba. 

Se desempeñó como asesor técnico de la Organización de 

Estados Iberoamericanos y en diferentes programas de la 

UNSECO. 

Actualmente trabaja Tenaris, (empresa del grupo TECHINT) 

Como manager del equipo de Planificación Económica y 

Financiera. 

Tiene bajo sus responsabilidades analizar y diseñar los 

programas estratégicos de la compañía en Argentina, EEUU, 

Rumania, Japón, Brasil, Dubái, entre otros. 

 
•  Sabrina Díaz Virzi 

 

Escribo "Empoderadas", una 

columna semanal sobre liderazgo y 

empoderamiento femeninoque sale 

los días martes en el diario Clarín 

(papel); la versión online se publica 

en Entremujeres. 
 

•  Florencia Esposito 

 

Florencia Spósito trabaja como 

partner digital en Novartis para la 

unidad de Oftalmología. Su 

objetivo consiste en identificar 

problemáticas con las que conviven 

médicos y pacientes todos los días y 

crear las mejores soluciones para 

afrontarlas. También está a cargo del Innovation Week, evento 

líder en innovación en salud. Como parte de este encuentro 

organiza una competencia de startups con el objetivo de 

encontrar soluciones para mejorar el sistema de salud y la 

experiencia de un paciente desde que presenta el primer 

síntoma de su patología hasta que tiene la medicación en sus 

manos. Florencia tiene 26 años y es Licenciada en 

Comunicación de la Universidad de San Andrés.  

 

 

• Fernanda Álvarez Apa 

 

Fernanda tiene más de 18 años de 

experiencia en el sector de Recursos 

Humanos,. Asimismo, posee 

experiencia en Gestión del Cambio 

y cambio cultural. 
Es Licenciada en Relaciones del 

Trabajo de la Universidad de 

Buenos Aires (UBA), posee un posgrado en Management 

Estratégico (Universidad de Belgrano) y ha realizado el 

Programa de Formación Ejecutiva (Universidad Torcuato Di 

Tella). Es Coach Ontológico, certificado por ICF. 
Actualmente se desempeña como Gerente de People & 

Change para las prácticas de Advisory, de Recursos Humanos 

y Gestión del Cambio en PwC Argentina. 
 

• Gloria Latorre 

 

Lic. en Psicopedagogía 

(Universidad del Salvador), 

ganadora de la beca O.E.A para 

Harvard University, Graduate 

School of Education posgrado en 

Valoración para la Comprensión 

enfocado en la educación 

emocional. Cursos completos del doctorado en Psicología 

(Universidad del Salvador) Actualmente coordina el equipo de 

profesionales del INFOD ( Instituto de Formación Docente) 

del Ministerio de Educación de la Nación en el curso «Las 

competencias socioemocionales en la escuela». También es 

directora de la Escuela de Educación Emocional CECE de 

Juan Casassus sede Argentina. Creadora del Plan de 

Educación Emocional del colegio San Martín de Tours ( 

mujeres) para jardín, primaria y secundaria en equipo con el 

SIAPP (Servicio de Investigación y Asesoramiento 

Psicológico y Psicopedagogico) Asesora en la implementación 

de planes de Educación Emocional en escuelas y capacitación 

de los equipos profesionales de las instituciones. Dirige su 

consultora que también se dedica a la orientación vocacional , 

reorientación y career planning en adultos.  Docente de la 

diplomatura en Orientación Vocacional de la Universidad de 

San Isidro. 
Asesora instituciones educativas y empresas en diversas 

temáticas. 
 

• Eugenio Burzaco 

 

Secretario de Seguridad de la 

Nación:Secretaría de Seguridad de 

la Nación. CEO:Templar Seguridad 

Integral Jefe: Policía Metropolitana 

de la Ciudad de Buenos Aires 

Diputado: Cámara de Diputados de 

la Nación Argentina. 
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• Fabian Jose Albino  

 

Iteration Manager - IBM Design 

Thinking Facilitator 

Enterprise Design Thinking Co-

creator 

Agile Scrum Master 

Agile Coach 

Iteration Manager 

 

• Agustina Stefani  

 

Contadora Pública - Estudiante de 

Licenciatura en Administración - 

Analista contable en IBM (enero 

2018 - presente) - Auditoria externa 

en KPMG (enero 2015 - enero 

2018) 

 

 

• Anabella Mezzapesa  

 

Soy Licenciada en Administración (UBA) y actualmente estoy 

en IBM desempañando el puesto de leader técnica en revisión 

de contratos para la región de Latinoamérica. Llevo 3 años y 

medio trabajando en distintos puestos dentro  de la compañía 

y estoy muy contenta de pertenecer a la cultura que promueve 

IBM y de trabajar junto a personas esenciales.   

 

• Karol Izquierdo 

 

Gerente de Primera línea 

Lic. en Idiomas Modernos con un 

Post grado en Gerencia 

Empresarial. Tengo más de 10 años 

de experiencia en Finanzas y 

Cuentas a Pagar. 

 

• Jessie Alexandra 

Frederick 

 

Analista Contable 

Analista Contable de Cuentas por 

Pagar en LA 

  

 
• Mauro Pilla 

 

Coordinador Instituto Pyme del 

Banco Ciudad 
por 25 anios.-Posicionamiento en el 

segmento Pyme.  
-Articular acciones de fidelización y 

captura de clientes con el Area 

Comercial. 
 

FUNDACIÓN GLOBAL es una Organización 

independiente, apartidaria y sin fines de lucro que 

trabaja desde hace veintiocho años en el fortalecimiento 

de las capacidades y recursos de organizaciones de la 

sociedad civil, el Estado y el sector privado a través de 

la promoción de la Equidad de Género, la promoción de 

las mujeres en posiciones de liderazgo y toma de 

decisión, la formación de liderazgo y el 

empoderamiento de jóvenes, líderes sociales, 

emprendedoras/es con la meta de contribuir al 

Desarrollo Sostenible de nuestro país. 

Nuestros Programas están diseñados y dirigidos 

estratégicamente al cumplimiento de la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible camino a Beijing +25, e 

impactan directamente en la vida de miles de argentinas 

y argentinos por medio de nuestro trabajo activo sobre 

la Equidad de Género, Alianzas para lograr los 

Objetivos y el conjunto de los ODS. 

La Dirección General de la Mujer 

Brinda asistencia, orientación y acompañamiento 

principalmente a mujeres que sufren o hayan sufrido violencia 

doméstica o sexual en cualquiera de sus formas entendiendo la 

violencia como una problemática compleja que requiere 

abordaje desde diversos enfoques y herramientas. 

La Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer 

 (FEIM) es una organización no gubernamental Argentina, sin 

fines de lucro, creada en 1989 por un grupo de mujeres 

profesionales especialistas en género para mejorar la 

condición social, laboral, educacional, legal, política, 

económica y de salud de mujeres, niñas, adolescentes y 

jóvenes. 

FEIM busca: 

 

- Que mujeres y niñas tengan la capacidad para tomar 

libremente todas las decisiones que se refieren a sus vidas, 

incluida sobre su sexualidad y reproducción, sin ningún tipo 

de violencia, coerción ni discriminación. 

 

- Que mujeres y hombres tengan iguales oportunidades de 

acceso y disfrute de sus derechos a la educación, la salud, el 

trabajo, la participación política y los recursos económicos 

para garantizarse su independencia y desarrollo individual y 

colectivo. 
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