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Martes 20 de febrero: Encuentro de trabajo W20 "Mujeres Empresarias Rurales:
dificultades y obstáculos - conclusiones y propuestas", en la Fundación de Estudios
Políticos, Económicos y Sociales para la nueva Argentina (FEPESNA). Participaron otras
entidades como la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Bolsa de Comercio y la
Sociedad Rural Argentina (SRA).
Asistieron: Beatriz Tourn y María de los Ángeles Moyano.

Encuentro de trabajo W20 en FEPESNA

Miércoles 21 de febrero: Videoconferencia con Tailandia por proyecto FOCALAE “Red
de Emprendedoras”, en el Salón Frondizi de la entidad. En la misma se trataron temas
como la posición de las mujeres en Tailandia y Argentina; la situación de las mujeres
en el engranaje económico; empresarios de cada región, así como otros temas de
interés con respecto a la participación de las mujeres.
Participaron por Argentina: Beatriz Tourn, presidenta MECAME; María de los
Ángeles Moyano, secretaria general MECAME; Liliana Castro, secretaria de
Relaciones Institucionales; Juana Solari, colaboradora del Centro de Desarrollo
Económico de la Mujer del Ministerio de Producción de la Nación; María Marta
Maenza, coordinadora de la Comisión de Mujeres Emprendedoras y Empresarias del
Consejo Consultivo de la Sociedad Civil; Alana Lomónaco, secretaria de la Embajada
de la Dirección de la Mujer de Cancillería Argentina, y Liliana Pagura Grilli, ex
Consulado Argentino en Australia.

}
Videoconferencia con Tailandia por proyecto FOCALAE

CABA
Jueves 22 de febrero: Mujeres Empresarias de la Federación de Comercio e
Industria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (FECOBA) mantuvo una reunión con
Moria Falsetti de la Gerencia Integradora de Innovación Tecnológica y con Cecilia
Litteri de Programas Profesionales, ambas del Consejo de Profesionales de Ciencias
Económicas de la Ciudad de Buenos Aires. La reunión fue convocada para analizar
acciones de colaboración mutua. Además se abordaron temáticas tendientes a la
cooperación en el programa del consejo: “Mujer de vuelta al trabajo del consejo
profesional”
Asistieron: Elisabet Piacentini e Inés Clos.

Reunión en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas

MISIONES
Jueves 22 de febrero: Mujeres Empresarias de la Confederación Económica de
Misiones (CEM) participó de la reunión con representantes de la economía regional,
cuyos emprendimientos se localizan en las zonas rurales y se dedican a la elaboración
de productos agroecológicos. En ese marco, el profesor e investigador José Padilla
Vega, propietario del emprendimiento “Raíces de la Montaña” del estado de TabascoMéxico, compartió su experiencia.
Asistió: Ana María Feltan.

Mujeres CEM durante la reunión con representantes de la economía regional

TUCUMÁN
Viernes 23 de febrero: Reunión con la diputada nacional Beatriz Ávila a fin de
gestionar acciones en conjunto con el sector MeFET en miras a los actos por el Día
Internacional de la Mujer.
Asistieron: Myriam Costilla y Laura Villazur.

Reunión de MeFET con la diputada nacional Beatriz Ávila

Viernes 23 de febrero: Junto con autoridades de la Federación Económica de
Tucumán (FET), Mujeres Empresarias FET participó de la recepción y mesa de diálogo
que se realizó con el director nacional de Defensa al Consumidor, Fernando Blanco
Muiño; con el jefe de gabinete de la Secretaría de Comercio de la Nación, José
García Hamilton; la senadora nacional Silvia Elías de Pérez, y con el diputado
nacional, José Cano.

Mesa de diálogo junto con autoridades de la FET

Martes 20 de febrero: A fin de organizar los próximos eventos del Sector Mujeres
Empresarias de la Federación Económica de Tucumán (FET) se reunió con un Orden del
Día cuyo principal tema fue la organización del Día Internacional de la Mujer y los
festejos por el 65 aniversario de FET.
Asistieron: Myriam Costilla, María Ramona Volpi, Cecilia Serra y Laura Villazur.

Orden del Día en la FET para tratar la organización del Día Internacional de la Mujer y festejos
por el 65 aniversario de la entidad

SANTA FE
Sábado 24 de febrero: Con motivo del cierre de actividades en el club de campo de
la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), se organizó la Expo de la comisión de
Mujeres Centro Comercial de Santa Fe. En la misma, la concejal Marcela Aeberhard
asistió otorgando el reconocimiento del Consejo Municipal a esta actividad.

Asistieron: María de los Ángeles Moyano y Eliana Marchetti.

Mujeres Empresarias del CCSF junto a Marcela Aeberhard

