
8/4/19, 10)46*|MC:SUBJECT|*

Page 1 of 11file:///Users/pato/Downloads/Bonjour%20Marianne%20Nº%2027(1).html

BONJOUR MARIANNE! N° 27
Julio 2019

View this email in your
browser

CAFÉS MARIANNE: LAS MUJERES Y LA CIENCIA

Patricia Pellegrini y Juana Gervasoni

LA CIENCIA TIENE GÉNERO?

La Dra. Juana Luisa Gervasoni Investigadora en Física del Centro Balseiro y Miembro integrante del
Proyecto SAGA compartió con Marianne algunos resultados preliminares sobre la brecha de género en
las carreras STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics)

SAGA (STEM and Gender Advancement) es el programa de la UNESCO para la reducción de la brecha
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de género en los campos de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, en el cual nuestro
país participa en calidad de país piloto del Proyecto a través del Ministerio de Ciencia,Tecnología e
Innovación Productiva.

Algunas de las conclusiones de la charla fueron:

Los resultados preliminares indican que existe una estructura piramidal en STEM. En la Carrera
de Investigador en CONICET de  todas las mujeres que se dedican a Ciencias duras solo el 11%
accede a cargos jerárquicos. 
Solo 7% de las mujeres accede a publicar sus trabajos en revistas de alto impacto. 
Investigadoras y Maternidad: se logró que no tuviesen que presentar su tesis o trabajo anual en
ese período, pero esto tuvo un efecto contraproducente ya que les alargó mucho la carrera y en
consecuencia, pueden perder oportunidades. Lo que en ese sentido fue mucho más eficaz fue la
incorporación de una guardería, con horarios flexibles, tanto los padres como las madres.

DE MARIANNE A MARIANNE: POTENCIAR VENTAS CON INSTAGRAM
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De Marianne a Marianne con Karina Qian Gao sobre "Como potenciar tus ventas con
Instagram"  

Karina  es la Creadora de @MonPetitGlouton  con mas de 100 mil seguidores en Instagram.
Ademas, es experta en negocios con china, cultura y en comunicaciones interculturales. Tiene un
master en Entrepreneurship & Operaciones de negocios por HEC Paris y estudió Administración
de Empresas en la Universidad Torcuato Di Tella.

En el encuentro, Karina explicó a las socias cómo utilizar Instagram para potenciar las ventas de
productos o llegar a los objetivos que proponemos al usar una cuenta personal o corporativa.

CLUB MARIANNE: UNA CITA CON LA MODA

http://marianne-argentina.com.ar/perfil.php?id=3774
https://www.instagram.com/monpetitglouton/?hl=es-la
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En el mes de junio el Club Marianne tuvo una cita especial con la moda.
Una visita personalizada exclusiva para socias Marianne en Consorcio Piso 2.

Una tarde muy especial, una dirección casi secreta y los diseñadores mas destacados de
Argentina nos recibieron para contarnos sus historias y escuchar nuestras inquietudes.
Consorcio Piso 2: una movida ideada por Patricia Dominguez (socia de la marca Juan
Hernandez Daels) y Marcela Naón. Una curaduría de Damasia Lemos y Matilda Quintana.

DESAYUNO CON CARINA RUTGERSON Y MARIANNE AGRO
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Karina Qian Gao, Marie Sinizergues, Silvia Taurozzi, Liliana Chazo, Patricia Pellegrini se
reunieron con Carina Rutgerson, Ingeniera Agrónoma especialista en mercados agroalimentarios
BIO que reside en Francia para encontrar puentes para el sector entre Francia y
Argentina. Carina lleva 20 años trabajando en el comercio internacional de productos biológicos
con idas y venidas entre Europa y América Latina y ha sido testigo de la evolución en el consumo
de productos orgánicos tanto en Francia como en Argentina

A 75 AÑOS DEL DESEMBARCO EN NORMANDÍA

http://marianne-argentina.com.ar/perfil.php?id=3774
http://marianne-argentina.com.ar/perfil.php?id=1094
http://marianne-argentina.com.ar/perfil.php?id=232
http://marianne-argentina.com.ar/perfil.php?id=2470
http://marianne-argentina.com.ar/perfil.php?id=1481
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Marie Carmen Boué-Guignard, Pierre Henri
Guignard, Susana Saenz, Marie Sinizergues

Pierre Henri Guignard, Paul Bouché, Marie
Carmen Boué-Guignard

Marianne acompañó el homenaje en Plaza Francia a los héroes del Desembarco a 75
años del Día D, para recordar a los argentinos que lucharon junto a los aliados por la libertad de
Francia. Solo un puñado de veteranos, que hoy tienen 90 años o más, sobreviven para recordar
cómo fue arrojarse desde barcazas de desembarco en playas heladas para avanzar con el agua
hasta el cuello entre hileras de francotiradores alemanes y ametralladoras, minas y alambres de
púa. O saltar en la noche desde vuelos a baja altura.

Paul Bouché, testigo y ancien combattant, dejó una flor junto al Embajador Pierre Henri Guignard
en el monumento Francia a la Argentina" (obra del escultor francés Edmond Peynot, inaugurado
en 1910), que fue un obsequio de la colectividad francesa al país con motivo del Centenario de la
Revolución de Mayo. 

CONSEJO DE ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA

http://marianne-argentina.com.ar/perfil.php?id=2540
http://marianne-argentina.com.ar/perfil.php?id=1094
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El Consejo de Orientación Estratégica fue una importante reunión convocada por la
Embajada de Francia y el Institut Français d’Argentine para pensar acciones y programas de
cooperación proyectando el futuro y elaborar propuestas para 2022-2023. Patricia Pellegrini fue
invitada en representación de Marianne. 

Coordinado por Yann Lorvo con la presencia en los paneles del Embajador Pierre Henri
Guignard, Hernán Lombardi, Lino Barañao, Pablo Avelluto por el sector público y Jorge
Telerman, Javier Lozada de Danone, Representante de VEOLIA, Daniela Leonardi de MEDIFE
por el sector privado, se abrió el micrófono para la participación de los numerosos participantes
que acudieron en representación de otros sectores como ONGs, asociaciones, universidades,
emprendimientos ligados a la cooperación entre Francia y Argentina.

Pensando en un mundo que cambia, en los temas que no pueden dejar de ponerse en la agenda
de nuestras sociedades, quedó abierto el espacio para reflexionar e imaginar el futuro entre
todos los actores de esta cooperación franco-argentina.

PREMIO UNESCO: MI OFICIO - MI HISTORIA
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Marcelo El Haibe, Patrimonio Cultural Interpol PFA; Marta Alvarez Molindi, Presidente Amigos Villa
Ocampo y Presidente FADAM (Federacion Amigos de Museos); Patricia Pellegrini, presidente Marianne.

Patricia Pellegrini, presidente Marianne, acompañó en la entrega de premios Mi oficio. Mi
historia, una invitación para todos los creadores artesanales de excelencia de la nación a transmitir su
pasión por el oficio, mostrando su trabajo y manifestando su relevancia local e internacional.

En línea con la campaña "Comprometidos Con
El Patrimonio y La Creatividad", el Comité
Colbert, UNESCO y el Sistema Federal de
Medios y Contenidos Públicos lanzaron
este concurso en el que artesanos de excelencia
de todo el país puedan mostrar su oficio y sus
historias de vida. El objetivo fue estimular la
puesta en valor y el reconocimiento social de los
oficios de excelencia, haciendo énfasis en su
potencial para generar oportunidades de trabajo.

La ganadora fue Nikole Tursi, una joven de 32
años, que se dedica a la sombrerería. Con esta
habilidad, Tursi ha trabajado en el Teatro Colón y
ha emprendido un camino de manera
independiente. Nikole, viajará a Francia para
participar de un encuentro en una de las casas
miembro del Comité Colbert que esté vinculada a
su oficio

QUÉ ESTÁN HACIENDO LAS MARIANNE?

http://marianne-argentina.com.ar/perfil.php?id=1481
http://www.unesco.org/new/es/media-services/single-view/news/committed_to_heritage_and_creativity_in_argentina/
https://www.notjustalabel.com/nikole-tursi
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INAUGURACIÓN DEL PASEO DEL BAJO:
MUJER AL VOLANTE!
Las socias Marianne Valere Lourme y Paula
Bisiau colaboraron en la organización
del evento lanzamiento del Paseo del
Bajo con la elección de una mujer
conductora del camión VOLVO en el que el
Presidente, la Gobernadora de la Pcia. de
Buenos Aires y al Jefe de Gobierno Porteño
hicieron el recorrido inaugural.

A ESTUDIAR PARA EL EXAMEN!
La socia Paula Bisiau, subsecretaria de
Movilidad Sustentable y Segura de la Ciudad de
Buenos Aires opinó para el Diario La Nación
acerca del nuevo examen para el registro de
conducir.
"Buscamos que la gente conduzca mejor. Para
esto necesitamos mejor educación vial, como
también debemos adaptarnos a los tiempos
actuales y buscar nuevos modos para que la
información le llegue a las personas. Hay que
aprovechar esta instancia para formar buenos
conductores" explicó Paula. Lee la nota completa
aquí 

MARIANNE ES L'OFFICIEL!!!

Patricia Pellegrini, Sylvie Geronimi, Eve
Grynberg y Alexandra de Royere fueron notas de
la revista L'Officiel en su dossier para celebrar a
Francia: We love France 

Patricia conversó sobre Marianne y qué implica
ser una de ellas. Sylvie fue entrevistada para
explicar el proceso artesanal de sus creaciones y
su presentación en París en mayo 2019. Eve
contó sobre Cachemir Experience, la creación de
momentos especiales y su trabajo en el Palacio
Sans Souci; Alexandra de Royere explicó cómo
el ADN de su marca se origina en la confluencia
del capital simbólico de París y Buenos Aires

http://marianne-argentina.com.ar/perfil.php?id=1055
http://marianne-argentina.com.ar/perfil.php?id=2467
http://marianne-argentina.com.ar/perfil.php?id=2467
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/cambios-sacar-registro-a-partir-del-lunes-nid2262649
https://gallery.mailchimp.com/e2b0e934c2db040034ab48e7b/files/3d223b17-434e-4495-9f2c-7557f946aea1/nota_pato.pdf
https://gallery.mailchimp.com/e2b0e934c2db040034ab48e7b/files/b7badc2e-5197-44cd-9d1d-dc275b485daa/nota_sylvie.pdf
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para lograr sus exclusivas carteras. 

NORA INIESTA: LO COTIDIANO SE
VUELVE ARTE
La muestra retrospectiva de la socia Nora
Iniesta abarca la impronta de su producción
a través de los años y recorre, en un diseño
curatorial con la rúbrica de la Arquitecta Olga
Correa, un camino de conceptos, realidades
y nostalgias que nos interpelan en primera
persona.

La muestra se inauguró el pasado 28 de
junio y tendrá lugar hasta el 4 de octubre en
el Museo de Arte Contemporáneo del Sur.

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

http://marianne-argentina.com.ar/perfil.php?id=3764
https://www.facebook.com/Marianne-116406408542362/?fref=nf
https://www.facebook.com/Marianne-116406408542362/?fref=nf
http://marianne.com.ar/
http://marianne.com.ar/
https://twitter.com/mariannefranarg
https://twitter.com/mariannefranarg
https://www.linkedin.com/company-beta/16256437/
https://www.linkedin.com/company-beta/16256437/
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Contáctanos:
marianne@marianne.com.ar

 


