
 

Banco Hipotecario conmemora el mes de la mujer con un ciclo de 

charlas 

El 19 de marzo se llevó a cabo en Banco Hipotecario, el primer encuentro del ciclo 

#Ellascuentan, un espacio donde cinco mujeres de diferentes ámbitos brindaron 

charlas sobre distintas temáticas vinculadas al rol y los desafíos de la mujer en la 

sociedad actual. 

El evento -dirigido a todos los colaboradores de la entidad- se realizó en el auditorio de 

la Casa Central del banco y fue transmitido vía streaming a todas las sucursales del 

país.  

Las charla inicial estuvo a cargo de Ángela Lerena -periodista deportiva- quien 

presentó “Mujeres en mundos masculinizados: compartir la pelota”; la sucedió María 

Luciana Malvazo –fundadora de la ONG “De la nada”- quien habló del “Aprendizaje, 

perseverancia y pasión”; a continuación, la periodista Cecilia Boufflet presentó “El rol 

de la mujer en la economía”; luego Lourdes Vidale –psicóloga y colaboradora de Banco 

Hipotecario- emocionó a los concurrentes con el monólogo “Soy ganadora”; y 

finalmente, concluyó el evento Paula Estrada – coach ejecutivo y oncológico- quien 

presentó “La magia del foco”. 

El evento se realizó con el objetivo de promover un espacio de reflexión en el marco de 

la conmemoración a la lucha de las mujeres por la igualdad, el reconocimiento y 

ejercicio efectivo de sus derechos, recordada mundialmente cada 8 de marzo. 

 

Acerca de Banco Hipotecario 

Con 131 años de trayectoria, Banco Hipotecario es una de las instituciones más tradicionales y 

sólidas del sistema financiero argentino. A lo largo de su historia otorgó más 2 millones de 

créditos para viviendas en todo el país.  

En los últimos años, se consolidó como banca universal con el objetivo de brindar soluciones 

integrales en materia de crédito, ahorro e inversión orientadas a familias, empresas y 

organismos del sector público.  

A través de una composición accionaria mixta, potencia las fortalezas de los sectores público y 
privado. El privado principal es IRSA Inversiones y Representaciones S.A. una empresa de 
desarrollo inmobiliario líder en la Argentina, listada en el Mercado de Valores de Buenos Aires y 
en la New York Stock Exchange. 
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