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BIENVENIDA A LA NUEVA EMBAJADORA MME CLAUDIA SCHERER-EFFOSSE

Susana Sáenz, Marie Sinizergues, Patricia Pellegrini, Emb. Claudia Scherer- Effosse, Alicia Moszkowski,
Eve Grynberg y Laurence Thouin. Participó también María Cornide.

Mme Claudia Scherer-Effosse, primera mujer Embajadora de Francia en Argentina recibió a una
delegación de Marianne. Le entregamos su diploma como socia Marianne honoraria y la

invitamos a ser actora fundamental de los lazos de la relación franco-argentina y a brindar su apoyo al
fortalecimiento de nuestra asociación.

VER MÁS

DE MARIANNE A MARIANNE CON FLAVIA FERRARI INCHAUSPE
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El encuentro De Marianne a Marianne del mes de agosto estuvo centrado en la educación y
tuvo como oradora a Flavia Ferrari Inchauspe, Jefa de asesores del Ministerio de Educación de la
Provincia de Buenos Aires, una mujer joven asesora de políticas educativas.
 
Flavia nos contó en esta edición sobre las políticas educativas de la Provincia de Buenos Aires y
particularmente sobre su experiencia como mujer ocupando un rol clave y muy demandante.

VER MÁS 

CAFÉ MARIANNE CON GUILLERMINA TIRAMONTI

https://www.marianne.com.ar/content.php?id=3922


Socias y amigas Marianne junto a Guillermina Tiramonti

Café Marianne invitó a la profesora especialista en Educación e investigadora
Guillermina Tiramonti a un desayuno en la Biblioteca de la Alianza Francesa de Buenos Aires.

La profesora Tiramonti expresó que nuestro sistema educativo adolesce de varios problemas
para adecuarnos al siglo XXI.

VER MÁS

QUÉ ESTÁN HACIENDO LAS MARIANNE?

RECONOCIMIENTO A GREEN DRINKS
FUNDADA POR ETHEL BONNET-

LAVERGE 
 

La socia Ethel Bonnet-Laverge recibió la
Declaración de Interés Ambiental de la
Secretaria de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación por Green Drinks
Buenos Aires fundada por ella hace 10 años
que permitió generar conversación en
sustentabilidad y conectar a los principales
actores locales. Ella actualmente es la
coordinadora de sustentabilidad en YPF. 

En la foto: Ethel Bonnet-Laverge, el rabino
Sergio Bergman, Secretario de Ambiente, Vanina
Estrugo y Juan Manuel Chaname Ciuró Roqué.
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PRESENTACIÓN DEL
LIBRO DE GILBERTE

BEAUX

Se presentó Una mujer libre,
relato autobiográfico de la
apasionante vida de Gilberte
Beaux. Felicitamos a las dos
socias Marianne que fueron
las traductoras del libro:
Laurence Thouin y Florence
Baranger-Bedel. 
.

FERIA LA CHOCOLATERIE

El pasado 24 y 25 de agosto,
las socias Ode Vergos y
Catalina Heredia 
organizaron la primera feria del
chocolate premium de Buenos
Aires: La Chocolaterie. Dos días
para conocer y degustar a los
mejores chocolates que ofrece
el mercado argentino. 

La feria fue visitada por más de
10.000 personas! un éxito!
.

HABLANDO DE EDUCACIÓN EN LA FUNDACIÓN CULTURAL
DEL CARI - Trabajo y Educación. ¿Un imprescindible cambio
cultural?

La socia Silvia Fesquet, Prosecretaria General de Redacción del
diario Clarín y Editora General del Área de Revistas, moderó
una Mesa Redonda sobre trabajo y educación en la Fundación
Cultura del CARI, a un panel integrado por Daniel Funes de
Rioja, Inés Aguerrondo e Ignacio Peña. 

 

¿FRANCIA YA NO AMA A NAPOLEÓN?: polémica por la no
conmemoración de su 250 aniversario
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El francés más célebre de todos los tiempos nació el 15 de
agosto de 1769. Ninguna ceremonia oficial marcó la fecha.
Indignación y críticas en los medios por este inexplicable “olvido”.

Nota escrita por la socia Claudia Peiró para Infobae.
Para leer la nota completa hacer click aquí

COCKTAIL GREEN FILM FEST Y ANIMA FILM FEST
 

En el Museo de Arte Moderno se realizó el lanzamiento de la 10ma edición del Green Film Fest,
Festival Internacional de Cine Ambiental y Anima Film Fest, cine para el alma fundados por la
socia Alejandra Cordes
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LAURENCE LOYER EN LA SEMANA DEL MANAGEMENT EN IDEA: “El rol de la mujer en el
Gobierno Corporativo”

Nuestra socia Laurence Loyer, Directora de Peugeot Citroën compañía de seguros, integró el
panel y puntualizó que, si bien su experiencia laboral fue positiva, “en los últimos 10 años no
hubo mucho cambio en la proporción de mujeres que conforman directorios en el país. El
promedio en Latinoamérica es de 6% de mujeres en directorio. El ritmo de crecimiento en
Argentina es de 2% anual, en los últimos 5 años”.

El panel hizo énfasis en cómo lograr organizaciones inclusivas y diversas a partir de la
experiencia de mujeres que ocupan cargos de Gobierno Corporativo. De acuerdo con estudios,
las compañías que tienen mujeres en su directorio generan entre un 10% y un 15 % más de
ganancia. Pero la mujer gana entre un 19% y un 25% menos que un hombre en una misma
posición.

Agradecemos el apoyo permanente de la Alianza Francesa (AF) y los descuentos especiales en cursos.
Por favor informarse en la Secretaría de la AF (http://www.alianzafrancesa.org.ar) mencionando ser

socias de Marianne.
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