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ONU MUJERES: LA IMPORTANCIA DE TRABAJAR EN RED Y DE DIFUNDIR

La Asociación Marianne organizó un desayuno con representantes de ONU Mujeres para
introducir dos nuevos proyectos financiados por la Unión Europea e implementados por Agencias de
Naciones Unidas en la Argentina. Ya en el W20, Marianne y ONU Mujeres compartimos un espacio de
debate y reflexión, al ser nuestra asociación uno de los Knowledge Partners del capítulo Mujer Rural
que lidera ONU Mujeres. Marianne se comprometió a la difusión de estos importante programas, que
invitamos a profundizar.
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El 17 de septiembre una delegación de ONU Mujeres compartió un desayuno de trabajo en la sede de
la Delegación de la Unión Europea con integrantes de la asociación Marianne. Allí la agencia de la
ONU destinada al empoderamiento de las mujeres anunció su desembarco en la Argentina con dos
programas para fomentar la igualdad de género:

Win-win, fomenta el empoderamiento de las mujeres en  empresas.
Spotlight, destinado a prevenir los femicidios y la violencia de género. 

Participaron del encuentro Lara Blanco, Directora Regional Adjunta de ONU Mujeres para las Américas
y el Caribe; Verónica Baracat, Especialista Nacional de Sector Privado de ONU Mujeres; Eugenia Botta,
Presidente y Laurence Loyer, Vicepresidente de la Asociación Marianne; Carolina Barone, Directora de
Ejecución de Políticas de Género y Diversidad, y María del Carmen Squeff, Embajadora argentina
ante la República de Nigeria, entre otras... Leer más.

Para ver la presentación completa de ONU Mujeres, hacer click aquí.

XVI FORO EMPRESARIAL DE LA CCIFA

https://gallery.mailchimp.com/e2b0e934c2db040034ab48e7b/files/27f4062f-bf1f-47cc-a4b1-05026f2085c9/ONU_MUJERES_EN_ARGENTINA.pdf
https://gallery.mailchimp.com/e2b0e934c2db040034ab48e7b/files/0013334c-a188-4b5c-a2ec-a02a9f8ead26/Presentation_Desayuno_UE_Argentina_final.pdf


El 27 de septiembre, con la participación de más de 30 empresas francesas, se llevó a cabo el
XVI Foro Empresarial. El importante evento es organizado por la CCIFA, desde hace 15 años, con el
apoyo de la Embajada de Francia, MEDEF International, Business France, Unión Industrial Argentina y
el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

Fue una oportunidad única para las empresas francesas de comprender mejor los desafíos y
perspectivas del contexto actual y  de reforzar así sus lazos con las comunidades de negocios locales e
identificar nuevas alianzas en los sectores prioritarios del gobierno argentino. 

El embajador Pierre Henri Guignard al referirse a los franceses en Argentina dijo "no vinimos porque
vimos la luz prendida; estamos aquí para quedarnos", reafirmando el compromiso entre ambos países.
En el espíritu de las empresas francesas destacó su permanencia en el país y como reflexión Guignard
señaló que, en este momento en que el gobierno abre la economía al mundo, no hay que cerrarle las
puertas a la Argentina.

Entre las Marianne presentes podemos contar a Liliana Hidalgo, Directora Ejecutiva de la CCIFA y a
cargo de la organización, a Eugenia Botta, Laurence Loyer, Margarita Melo de Vaquer, Gilberte Beaux,
Silvia Taurozzi, Ana Macchi, Susana Saenz, Florence Pinot, Graciela Bunge, Marta Svatetz, Marie
Sinizergues, Ma. Luisa Fulgueira, Andrea Grobocopatel y Gabriela Roselló.

YVES DE RICAUD, VUELTA "A CASA"



La visita de la delegación del MEDEF a la Argentina fue una buena excusa para que Yves de
Ricaud, el iniciador de Marianne, vuelva a visitarnos.

Su paso por la Argentina del 2008 al 2012 como Jefe del Servicio Económico para el Cono Sur de la
Embajada de Francia dejó huella. En su tenaz construcción de vínculos incentivó en 2010 a un grupo
de mujeres empresarias a que se uniesen con el objeto de promover los vínculos entre los dos países.

Hoy, nueve años después, la asociación Marianne -con gran participación en el mundo francoargentino-
reúne a más de 130  líderes en diversas áreas y es dinámica en iniciativas orientadas a potenciar y dar
visibilidad a la mujer; también motivó que se crearan Marianne Uruguay y Marianne Ecuador. Yves se
entusiasma y sueña con que se siga replicando “Marianne" en otros países del mundo. Bienvenido
Yves, y gracias!

MARIANNE AGRO



Patricia Coll de UATRE (Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores); Mercedes Nimo (Secretaría

de Agroindustria - Subsecretaria de Alimentos y Bebidas); Liliana Chazo, (Marianne); Guadalupe Cuneo y

Andrés Moncayo (colaboradores de la diputada Alicia Fregonese)

El martes 11 de septiembre se realizó una reunión en el despacho de la Diputada Nacional
Alicia Fregonese, con quien Marianne Agro viene trabajando junto a otras organizaciones para analizar
y proponer mejoras para la mujer rural.

En esta oportunidad se intercambió información sobre los programas ya disponibles tanto en la actual
Secretaría de Agroindustria como UATRE y se discutió la posibilidad de su utilización para hacer más
eficiente el uso de estas herramientas a favor de la mujer rural.

#MUJERESARGENTINAS



Marianne participó de la inauguración de la muestra #MUJERESARGENTINAS organizada
por L'Oréal Argentina junto a la Embajada de Francia y al Ministerio de Cultura del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. La muestra fotográfica estuvo realizada por el prestigioso estudio "Harcourt"
ubicado en la ciudad de París.

La iniciativa contribuye a promover la equidad de género y el empoderamiento femenino, a través de
las imágenes de mujeres que se han destacado a lo largo de su vida por su liderazgo y trascendencia
profesional.

Eugenia Botta, presidente de Marianne, acompañó al Embajador Pierre Henri Guignard en la
presentación y destacó “es tan importante para nosotras, la asociación Marianne, estar hoy aquí en el
inicio de esta exhibición sobre mujeres tan inspiradora, mujeres tan bellas, desde la mirada distinta de
la mujer del Studio Harcourt, con su ‘lumière’ particular. Y atando conceptos, pensando en la luz,
evocamos a la Iluminación, esa época donde nacieron los conceptos de igualdad, libertad y fraternidad,
que fueron los valores enarbolados en la revolución francesa, y que simbolizan la figura alegórica de la
República, Marianne, quien nos da su nombre. No es casual que L’ORÉAL promueva esta muestra que
da tanta visibilidad a las mujeres, ya que es una organización que constantemente suma acciones y
programas que giran en torno a la mujer”. Entre las mujeres elegidas para ser fotografiadas se
encuentra la socia Andrea Grobocopatel,  economista, directora y fundadora de FLOR.

Para ver las fotos de la muestra hacer click aquí. 

AUJOURD´HUI FRANCE

http://www.loreal.com.ar/media/novedades/todos-los-retratos-de-mujeresargentinas-aca-6149.htm


El pueblo francés que celebra el 9 de Julio y rinde honores a un héroe de nuestra Independencia.
Brigitte Macron, la esposa del presidente de Francia, visitó este año el monumento de nuestro corsario

El 9 de julio, junto al mar, cerca de Saint-Tropez donde se inició como marino, flamean juntas
las banderas francesa y argentina para homenajear a Hipólito Bouchard, nacido allí en 1780. Bormes-
les-Mimosas tiene 7500 habitantes. Hoy el pueblo posee una plaza con monumento dedicado a
Bouchard. El paisaje de la Riviera es uno de los más lindos de Francia. 

Para leer la nota completa hacer click aquí

CLUB MARIANNE

https://www.infobae.com/historia/2018/09/22/el-pueblo-frances-que-festeja-el-9-de-julio-y-rinde-honores-a-un-heroe-de-nuestra-independencia/


En el mes de septiembre las socias Marianne disfrutaron de una experiencia completa
de belleza. En el marco del Club Marianne, fueron agasajadas en un espacio para ellas en la
Perfumería Juleriaque, en donde recibieron un asesoramiento personalizado, tips de belleza y
maquillaje. Una idea original y entretenida que creó un espacio de networking entre las socias.

Para ver todas las fotos hacer click aquí

SOCIAS MARIANNE DISTINGUIDAS

El estudio de Mercedes Balado
Bevilacqua, socia Marianne, ha sido
reconocido por las consultoras legales
internacionales Legal 500 2018 y
Chambers & Partnes 2019 Latinoamérica. En
su reseña, Legal 500 señala a Mercedes,
socia fundadora del estudio, como una de los
mejores abogados laboristas de
Argentina. Por su parte, Chambers & Partnes
2019 destaca "Mercedes Balado Bevilacqua
tiene una gran experiencia y es
recomendable en el mercado."

https://www.facebook.com/pg/Marianne-Argentina-116406408542362/photos/?tab=album&album_id=1000269033489424&__xts__%5B0%5D=68.ARBr6FX5TKmUEmCRjOIEQj7db_Ktyt8f30XpD1RQLHdF1nYceMBwCjCqZXDwrwvBduR4Zmy4jlBLeSGVNoMom0w78dngmGHJCs7VXdpsxg-pazQKQtqFQ0Jfk4gvSL6ivSiHCmNxuhSH82btUd1_6Ee3huBEtYHTV8suJnB357g7NW1WAcAIhw&__tn__=-UC-R


Anaïs Crestin, pianista y socia Marianne, participará del estreno latinoamericano de
"Fantasía del héroe" de Franz Joseph Haydn en la Ciudad de Salta, el jueves 4 de octubre. Esta
obra es el sexto concierto del Ciclo Haydn de la Orquesta Sinfónica de Salta. Como solista
invitada, actuará Anaïs Crestin en piano, artista premiada en diversos concursos nacionales e
internacionales.

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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