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VISITA DEL PRESIDENTE EMMANUEL MACRON
Y BRIGITTE TROGNEUX MACRON

En el marco del G20 el Presidente de Francia Emmanuel Macron y su esposa Brigitte

ofrecieron una recepción para la comunidad francesa. Las Marianne estuvieron presentes en el

evento de Usina del Arte.

“La comunidad francesa en Argentina es particularmente especial" dijo Macron. "Nosotros

todavía nos creemos que San Martin nació en Boulogne Sur Mer y que somos los inventores del

tango" bromeó este Presidente culto, inteligente, simpático y elegante que nos hace el honor de

su visita. Las emotivas e inteligentes palabras del Presidente Macron enamoraron a la audiencia.

Recomendamos leer la excelente crónica de Claudia Peiró en Infobae aquí

file:///Users/pato/Downloads/*%7CARCHIVE%7C*
https://www.infobae.com/g20/2018/11/30/macron-en-la-usina-del-arte-todavia-creemos-que-somos-los-inventores-del-tango-y-que-gardel-era-frances/


La Asociación Marianne obsequió al Presidente de Francia y a su esposa con presentes de valor

artístico e histórico para conmemorar su visita a la Argentina. A través de su socia Claudia Stad

de la Joyería Jean-Pierre, entregaron un par de gemelos de plata grabados al señor Presidente

Emmanuel Macron, al igual que hace 52 años al General De Gaulle en su visita de Estado. Este

mismo gesto se repitió también con la visita del Presidente Hollande en 2016. A su vez, Brigitte

Macron recibió un collar de plata con perlas, grabado con sus iniciales, también de Jean-

Pierre. Y de parte de Marianne un abrigo corto de MANTO, de color crudo tejido de manera

artesanal con hilo hilado a mano, con cuello y puños con terciopelo estampado, y botones de

alpaca.

Para escuchar y deleitarse con la perfecta dicción del Presidente Macron hacer click aquí

TESTIMONIOS SOBRE #MIXIDAD // ¿QUÉ LE PEDIRÍA AL G20?

Durante el cóctel anual que se llevó a cabo en la Embajada de Francia, Marianne y las
organizaciones que lanzaron los hashtag #Mixidad y #PotenciandoMixidad brindaron sus
testimonios respecto de su significado su aplicación en sus ámbitos laborales.

Asimismo, a la pregunta ¿Qué le pediría al G20? empresarios de primer nivel brindaron su
respuesta.

En orden de aparición, respondieron: Eugenia Botta (Marianne), Juan Callado (WARMI), Viviana
Schulzinger (UPWARD), Facundo Gómez Minujin (JP Morgan), Andrea Grobocopatel (FLOR),

https://www.pscp.tv/w/btEp3TFETEtCQU5MdkJHUUp8MXJteFBRamttYVZLTpbqno2Aw_QvbxI8-nJygP_h98pPwgq6tKkHKAVjY7gR


Francisco Ortega (McKinsey), Clarisa Estol (G20 BWLTF), Matias Eliaschev (Lazard), Viviana
Zocco (UPWARD), Santiago Carregal (Marval, O`Farrell & Mairal), Gabriel Serber (McDonalds
Argentina), Gabriela Terminelli (Vital Voices), Enrique Prini Estebecorena (Asociación Argentina
de Ética y Compliance), Laurence Loyer (Grupo Supervielle), Carlos García (Garbarino),
Alejandra Alberdi (AySA), Marcelo Grimoldi (Egon Zehnder Argentina), Daniel Pelegrina
(Sociedad Rural Argentina), Cornelia Schmidt Liermann (Diputada de la Nación), Miguel Angel
Gutierrez (YPF), Alicia Fregonese de Marcuard (Diputada de la Nación), Marcelo Zimet (L`Oreal)
y Pierre Henri Guignard (Embajador de Francia en Argentina).  

Agradecemos muy especialmente a L'Oréal de Argentina la producción de este valioso material y
a Alejandra Cordes y equipo por su coordinación y edición.

Para ver "¿Qué le pediría al G20?" hacer click aquí 

Para ver "Cómo aplica la #Mixidad en su organización?" ir al canal YouTube de Marianne 

#PotenciandoMixidad

A un mes del lanzamiento de la iniciativa #PotenciandoMixidad, un colectivo de
organizaciones que propone la composición mixta de género en todos los ámbitos de la vida
social y laboral, la organización IWF Argentina se suma al proyecto impulsado por Marianne. 

International Women’s Forum fue fundado en 1982 con el objetivo de crear una red global de
contactos entre las líderes del mundo. Su misión es fomentar las características de liderazgo en
las mujeres y proveer un lugar en donde se intercambian experiencias de significativa
importancia para las socias en conferencias y diferentes actividades. En argentina se forma en el
año 2004 y cuenta con la presencia de dos socias Marianne en su directorio, Silvia Fesquet y
Silvia Torres Carbonell como presidente y vicepresidente.

GANAR-GANAR: LA IGUALDAD DE GÉNERO, UN BUEN NEGOCIO

https://www.cronista.com/Equidad-de-genero-los-empresarios-piden-al-G20-mayor-igualdad-y-acciones-concretas-ve201811280003.html
https://www.youtube.com/channel/UCh-G7nCPfTBC59KDKYRVkgw/videos?disable_polymer=1


En una reunión de trabajo con asociaciones de mujeres empresarias para pensar
algunas acciones conjuntas para el 2019, se presentaron los objetivos del Programa “Ganar-
Ganar: La igualdad de género es un buen negocio”, que se realiza en conjunto entre ONU
Mujeres y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en alianza con la Unión Europea.
 
El programa promueve el caso de negocios para la igualdad de género a través del sector
privado con el fin de aumentar el empoderamiento económico y el liderazgo de las mujeres como
base para un crecimiento sostenible, inclusivo y equitativo y el compromiso y las capacidades de
los actores privados y públicos para impulsar el cambio organizacional en la igualdad de género
y el empoderamiento de las mujeres. En línea con los objetivos de la Unión Europea y los
mandatos de ONU Mujeres y la OIT, el programa destacará y abogará por la igualdad de género
en los negocios, apoyando a las organizaciones de empleadores, empresas y trabajadores de
seis países de América Latina y el Caribe (Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Jamaica y
Uruguay) y abordando las desigualdades de género que enfrentan las mujeres en el entorno del
trabajo. La Asociación Marianne participó con su socia Lisa Ocampo, especialista en desarrollo
de negocios y financiamiento de empresas.

Para acceder a la síntesis del encuentro, click aquí

PREMIO RADIO FRANCIA INTERNACIONAL - RADIO CULTURA 

https://gallery.mailchimp.com/e2b0e934c2db040034ab48e7b/files/5cf57c4c-40c7-4a5f-88cb-1e5071c92e9c/Si_ntesis_Reunio_n_Asociacio_n_Mujeres_Empresarias_.docx


Se realizó la edición 2018 del Premio Radio Francia Internacional – Radio Cultura al
Fomento de las Artes. Esta edición, dedicada a la fotografía, tuvo como ganadores a Eva Fisher
y Andrés Wertheim. Fisher fue galardonada en la categoría Gestión Pública por su muestra
"Maison Mère" (Casa Matriz), presentada en el Centro Cultural General San Martín, y Wertheim
en la categoría Gestión Privada por su muestra "Los espíritus del museo", presentada en
BAphoto 2018. También fueron galardonados, con menciones especiales, los trabajos de Lihuel
González, Manuel A. Fernández y Bruno Dubner.

El jurado de esta cuarta edición del Premio estuvo integrado por Alicia De Arteaga, Diana Saiegh
-socia Marianne-, Amparo Díscoli, Florencia Battiti, Eduardo Médici, Eric Mistler y Santiago
Carrera, además de Mario Terzano, presidente de Radio Cultura, y Juan Buchet, corresponsal de
RFI.

MARIANNE-AGRO PRESENTE EN LA BOLSA DE CEREALES

Con la presencia de más de 100 mujeres de todo el país se realizó en la Bolsa de
Cereales de Buenos Aires el Encuentro Nacional de #MujeresRurales que se suma a los ya
desarrollados en otras localidades del país.



La reunión convocó a un grupo de mujeres que trabajan en distintas áreas del ámbito rural y
brindó la posibilidad de formalizar la voluntad de llevar adelante un proyecto común, trabajar los
valores que cohesionan al grupo y fijar líneas de acción en distintas temáticas
agropecuarias. Desde Marianne participaron las socias de la comisión agro Margarita Melo de
Vaquer, Andrea Grobocopatel y Silvia Taurozzi.

DE MARIANNE A MARIANNE

Oportunidades y desafíos para líderes PyME en tiempos de crisis

¿Por qué crecen unos países y otros no? ¿Cómo enfrentamos el cambio de era? ¿Cómo afecta
el “Instabae”, donde todo tiene que ser fotografiable y lo importante es cómo luce una imagen y
la vivencia de lo que se está haciendo? Estamos frente a nuevos mercados duales y los
millennials y baby boomers son ya el 50%. Los avances tecnológicos han sido grandes
impulsores de esquemas como Uber y Airb&b, pero no se trata de incorporar tecnología sino de
cambiar la forma de analizar los modelos de negocio. 

Estos y otros temas de negocios buscaron desentrañar los desafíos para las Pymes hoy donde
la nueva socia Luciana Pagani fue la protagonista del De Marianne a Marianne que tuvo como
eje principal el fortalecimiento del liderazgo para competir y ganar la era digital. Luciana
compartió ejemplos alrededor de 3 ejes para empresarios PyME:  
1) abrir la mente para adoptar estilos de liderazgo para emprender la transformación 



2) conocer sobre los nuevos modelos de negocio y operación para así adaptar los nuestros (por
ejemplo, Plataformas) 
3) Transformar el proceso de llegada al mercado beneficiando de las tecnologías para crear
marcas superiores y fidelizar al cliente

Luciana es experta en estrategia, competitividad y transformación de negocios. Ha desarrollado
una carrera de más de 20 años entrelazando posiciones de liderazgo en cuatro ámbitos
diferentes pero complementarios: corporativo, emprendedor, gubernamental y académico. Es
socia co-fundadora de Boosteller y profesora en la Universidad de San Andrés.  

CIERRE DEL AÑO MARIANNE EN EL PALACIO SANS SOUCI

Con motivo del cierre de las actividades de un intenso año de trabajo, las Marianne se
dieron cita en un entorno mágico, el Palacio Sans Souci y sus magníficos jardines.
 
La primera parte del encuentro transcurrió en la terraza de esta joya de la arquitectura francesa
en Argentina. Allí, en mesa redonda, discutimos las propuestas de las socias para 2019,
intercambiando ideas en un entorno descontracturado, de amistad y respeto.
 
Más tarde, al interior del imponente comedor, disfrutamos de una degustación de vinos y quesos
producidos y generosamente obsequiados por socias Marianne, así como de la riquísima comida
preparada por las invitadas. ¡Sin dudas la más bella mesa comunitaria de año! ¡Gracias Carla
Bianchi por los vinos Bianchi, a Svetlana Labourdette por los vinos Zunino, a Silvia Taurozzi por
la flores de Florería Armando, a Clara Lacau por la degustación de quesos La Suerte, a Ode
Vergos por la donación de panes de L'Épi! Agradecemos especialmente a Eve Grynberg y Juan
Rossi de "Cachemir Experience" que organizaron la maravillosa puesta en escena del evento. 
 
Se trató de una ocasión perfecta para conocer a las nuevas socias así como de seguir
potenciando nuestro networking y profundizando los lazos de amistad que nos caracterizan. La



Fraternité estuvo presente durante toda la noche.

Para ver las fotos del encuentro hacer click aquí

MARIANNE SOLIDARIO: APOYO A CASA RAFAEL

El pasado 2 de noviembre dos socias Marianne se unieron bajo una iniciativa
solidaria. Christine Pintat es francesa, presidenta de la Fundación Casa Rafael en el barrio La
Boca, Chevalier de la Légion d'honneur de Francia por su trabajo con niños y adolescentes en
situación de riesgo. Susana Serra es argentina, socia fundadora del Grupo Suessa.

Ambas trabajaron por una idea altruista: una tarde de juegos cartas para recaudar fondos para
Casa Rafael, iniciativa que contó con la participación de 100 jugadores en Mapuche Country
Club. El excelente resultado permitirá impulsar nuevos programas de Casa Rafael. Otras socias
Marianne apoyaron con la organización y donación de importantes premios junto a instituciones,
empresas y argentinos y franceses solidarios.

MUJERES 2030

https://www.facebook.com/116406408542362/photos/pcb.1038000823049578/1037998999716427/?type=3&theater


Encuentro internacional de emprendedoras de alto impacto social

Mujeres 2030 fue un encuentro internacional de emprendedoras con el objetivo de difundir las
acciones y casos de éxito de mujeres que emprenden con impacto social, compartiendo la
experiencia de USA y Argentina de cara a fortalecer los lazos de intercambio y apoyo. Este
evento fue organizado por el recientemente creado Instituto de Género y Diversidad de
Universidad Siglo 21, dirigido por nuestra socia Laura Gaidulewicz.

Fue una jornada con conferencias, intercambio de experiencias y paneles de debate de mujeres
líderes para abordar la contribución de las mujeres al desarrollo sostenible, principalmente a
partir de la creación de emprendimientos de alto impacto social. Se contó con la presencia de
Regina Bernal, Gerente del Centro de Emprendedores de la Universidad de San Diego (USA),
quien compartió la experiencia de dicha universidad  en el apoyo a emprendedoras de impacto
social y analizando cómo funciona el ecosistema emprendedor en USA. 

Del encuentro participaron las socias Alejandra Cordes, Laurence Loyer, Lisa Ocampo, Gabriela
Terminielli y Silvia Fesquet en interesantes diálogos sobre las brechas individuales, sociales y
financieras que atraviesan las mujeres para escalar sus emprendimientos, como así también las
oportunidades que genera la actividad emprendedora femenina con foco en la creación de
sociedades que no dejan a nadie fuera ni nadie atrás.  

CLUB MARIANNE - VISITA AL TALLER DE NORA INIESTA



El Club Marianne de este mes estuvo dedicado al arte. Un grupo de socias realizó una
visita exclusiva al taller de Nora Iniesta, en donde pudieron apreciar la obra de la artista que
recibió a las socias con mucha calidez y generosidad.

Nora es artista plástica y visual, ciudadana ilustre de la ciudad de Buenos Aires por su aporte al
arte y a la cultura. Directora del Museo Nacional del Grabado, Buenos Aires, Argentina. Nació en
Buenos Aires y estudió en las Escuelas Nacionales de Bellas Artes Manuel Belgrano, Prilidiano
Pueyrredón y en la Slade School of Fine Arts, University College London, UK. En 1980 inició su
residencia en París al obtener el Premio Georges Braque donde vivió por tres años .

SOCIAS MARIANNE DISTINGUIDAS

La socia Marianne Silvina Quintans ha
sido nominada al Martín Fierro por su labor en el
programa radial Bravo.Continental.
¡Felicitaciones!



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.

Facebook Marianne Website Twitter LinkedIn Marianne

Contáctanos:
marianne@marianne.com.ar
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