
                                                                                                “2022 – LAS MALVINAS SON ARGENTINAS” 

                                                         

                                            Proyecto de Resolución 

                           La Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

 

                                                            Declara 

 

                                                               

De interés la segunda edición del “ Women Economic  Forum – WEF 

Argentina”, a realizarse los días 17 y 18 de Octubre de 2022, en el Palacio 

San Martín  de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

Rosana A. Bertone 

Diputada de la Nación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Señora Presidenta: 
 
                                    WEF es un foro económico de empoderamiento de la 
mujer, con sede en India, creado por All Ladies League, la cámara de mujeres 
más grande del mundo, con más de 1000 capítulos en el mundo y teniendo 
alcance para 1.500.000 mujeres inspiradoras en más de 150 países. 
 
                                     El evento en esta segunda edición en nuestro país, 
contará con la presencia de destacadas mujeres empresarias, encumbradas 
profesionales y personalidades de la región y diversas partes del mundo. Su 
objetivo es el de promover iniciativas para el desarrollo económico de la 
mujer, compartir experiencias  y observar el avance del género en el ámbito 
profesional y económico, así como también construir lazos entre toda la 
comunidad de mujeres líderes alrededor del mundo en esta etapa 
pospandemia, con su consecuente reactivación económica mundial.  
 
                                   Se abordarán diversas temáticas, todas ellas centradas en 
el rol de la mujer, su empoderamiento, los avances tecnológicos, la inclusión 
de las minorías, entre tantas otras. Se espera contar con 600 personas en 
modo presencial, presencia de más de 20 países y de las 24 Provincias 
Argentinas. 
 
                                    Sumado a ello, cabe destacar que WEF ha recibido la 
distinción Marca País, otorgada por el Ministerio de Turismo y Deportes de la 
Nación, siendo el primer foro de Argentina en recibir este importante 
reconocimiento.  
 
                                   Además, resulta relevante indicar que  Italia es país 
invitado destacado del mencionado evento, y es en ese marco que estamos 
coordinando junto a cancillería Argentina, la embajada Argentina en Roma y 
el Consulado Argentino en Milán, una misión comercial que se realizará la 
segunda semana del mes de septiembre del año en curso. 
 



                                   El objetivo de esta actividad es colaborar con empresas 
argentinas para llegar con sus productos y servicios a diversas partes del 
mundo. 
 
                                    Es en este sentido y en atención al gran impacto nacional 
que tendrá el evento, por tratarse de un acontecimiento a nivel país y 
regional y teniendo en cuenta los tópicos abordados, los que tendrán un alto 
impacto en políticas públicas presentes y futuras en lo que hacen a la 
igualdad de género, diversidad y equidad, es que solicito se tenga a bien 
considerar el “ Women Economic Forum-WEF, Argentina 2022” de interés 
legislativo. 
 
                                Por todo lo expuesto, es que solicito a este cuerpo 
acompañe positivamente la iniciativa. 
 
Rosana A. Bertone 
Diputada de la Nación 
 
Cofirmantes: 
María A. Alianiello 
Mabel Caparrós 
Rossana Chahla 
Graciela Landriscini 
Gisela Marziotta 
Carolina Moisés 
Juan Manuel Pedrini 
Eber Perez Plaza 
Nancy Aracely Sand Giorasi 
Natalia Souto 
Carolina Yutrovic 
 
                                    
 

 


