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CÓCTEL MARIANNE 2017

El pasado martes 31 de octubre tuvo lugar el cóctel organizado por Marianne y el

embajador de Francia en Argentina y del que participaron 200 representantes de diferentes

sectores del quehacer nacional. Este año, la recepción ofrecida por la asociación de mujeres

franco-argentinas y el Embajador de Francia Pierre Henri Guignard tuvo como objetivo honrar a

la mujer emprendedora y audaz, aquella que sale de su zona de confort, que desafía los límites,

que se anima a llevar adelante un proyecto propio. Las participantes fueron agasajadas por

promover la inclusión, el liderazgo y el emprendedorismo femenino.

Para ver el albúm completo de fotos hacer click aquí

Para ver los videos hacer click aqui

file:///Users/pato/Downloads/*%7CARCHIVE%7C*
https://drive.google.com/drive/folders/15Ka3UcVP3jErddyqWSdaNhcVG9HJ8orm?usp=sharing
https://www.youtube.com/channel/UCh-G7nCPfTBC59KDKYRVkgw/videos?view_as=subscriber


EL PREMIO MARIANNE FUE PARA LA CREADORA DE ZOLVERS

En el marco del tradicional cóctel, se realizó la entrega del primer premio a la mujer

emprendedora y audaz, edición en honor a Emanuelle Supervielle quien fuera nuestra querida

vicepresidente y que tanto dejó a nuestra institución.

La ganadora del Premio Marianne 2017 resultó ser Cecilia Retegui, quien se destacó mediante la

creación de Zolvers, una plataforma de internet que conecta a empleadas domésticas y

handymen con los usuarios finales. Dicho proyecto comenzó sólo con el servicio de personal

doméstico, para luego extenderse a rubros de ayuda al hogar para reparaciones de distinta

índole. A su vez, cuenta con una cuidadosa selección, verificación de antecedentes y

capacitación del personal que presenta en su web. Este emprendimiento, iniciado en Argentina,

se ha expandido a otros países de América Latina y uno de sus objetivos principales es

colaborar en la formalización del empleo doméstico y facilitar las gestiones administrativas que

esto implica, a través de su web.



MARIANNE EN LOS MEDIOS

Estas son algunas de las repercusiones logradas sobre el cóctel Marianne del 31 de

octubre.

Para ver el informe de repercusiones completo del cóctel hace click aquí

Para ver el resumen de prensa con las repercusiones del 2017 hace click aquí

MARISA BIRCHER CON LAS MARIANNE

El pasado 14 de noviembre se realizó en la biblioteca de la Alianza Francesa el

encuentro para Socias y Amigas Marianne en donde tuvimos como oradora a Marisa Bircher,

Secretaria de Mercados Agroindustriales. Marisa remarcó que:

* Hay un quiebre generacional y las nuevas generaciones de  mujeres están mejor preparadas

para participar de forma distinta en la vida laboral.

* A nuestra generación nos toca tener una actitud mucho más participativa y el venture capital es

un sector donde la mujer debe ingerir más. 

* En materia de orgánicos, hay una producción que crece y un potencial enorme pero Argentina

tiene que buscar un posicionamiento y reconocimiento internacional.

* En el Ministerio todavía hay mucho por hacer en cuestión de género pero va en buen camino.

https://gallery.mailchimp.com/e2b0e934c2db040034ab48e7b/files/1f623975-11a4-43a9-ad54-cfd2df6e16a5/Informe_de_repercusiones_C%C3%B3ctel_Marianne_2017.pdf
https://gallery.mailchimp.com/e2b0e934c2db040034ab48e7b/files/b507d56c-8710-4234-86e2-f5d1a0b883d5/Informe_integrado_Marianne_2017_ilovepdf_compressed.pdf


* Es fundamental facilitar el acceso de las mujeres a los créditos bancarios para así poder

financiar sus primeros emprendimientos. Los bancos deben simplificar los requisitos ya que son

una barrera para acceder al financiamiento.

Marisa mostró conformidad con la gestión que ha tenido en negociaciones internacionales del

Ministerio, participando en la OMC, FAO. W20. Y valoró el trabajo que ha lanzado Marianne

sobre el liderazgo de la mujer en este sector, y el esfuerzo de concientización.

PATRICIA LÓPEZ AUFRANC EN LA REVISTA JURISTE INTERNACIONAL

Cuatro veces al año, la Unión Internacional de Abogados (UIA) publica el Juriste
International, revista editada en 3.100 ejemplares. Patricia López Aufranc, socia del Estudio
Marval O´Farrell & Mairal y socia Marianne, publicó un artículo en esta revista titulado "Mujeres
profesionales: Comprendiendo la Brecha de Género".



Para leer el artículo completo hace click aquí

El Juriste International, leído por los miembros de la UIA, pero distribuido también en muchos
despachos de abogados de colegios del mundo entero, es una revista trilingüe (francés, inglés,
español) apreciada por muchos profesionales del derecho de muy distintas especialidades. 

Esta revista, auténtica fuente de información, ofrece un foro de debate sobre temas que afectan
de cerca a la actualidad jurídica nacional e internacional.
 

REUNIÓN DE FIN DE AÑO DE LAS MARIANNE

El 5 de diciembre a las 19hs en el Espacio Renault de la Alianza Francesa llevaremos a cabo
nuestra reunión de fin de año. 
 
Como siempre, este es un momento exclusivo de las socias donde la Comisión Directiva y los
grupos de trabajo presentan las actividades realizadas. En esta ocasión también se presentarán
las decisiones tomadas en la Sesión Estratégica Marianne. Aprovecharemos
para encontrarnos, hacer networking y brindar, las esperamos! 

Actividad exclusiva para socias Marianne

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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