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DISTINCIÓN DE LA LEGISLATURA PORTEÑA

Pierre Henri Guignard, Laurence Loyer, Carolina Estebarena, Eugenia Botta.

Laurence Loyer, Pierre Henri Guignard, Carolina Estebarena, Eugenia Botta, Silvia Fesquet, Eve
Grynberg, Patricia López Aufranc, Fernando Yuan

Las actividades de la Asociación Marianne fueron declaradas por la Legislatura de la
Ciudad de Buenos Aires de Interés Educativo, Cultural y Social por iniciativa de la diputada
Carolina Estebarena (Declaración 183/2018).
Eugenia Botta, presidente de Marianne comentó que “Esta distinción, que nos honra y que
agradecemos, indica que podemos ser voceras de ideas y generar un impacto en una sociedad
mixta que necesita de políticas públicas a las que podemos sumar nuestra visión. Creemos en
un mundo mixto".
“Encontré en las actividades de Marianne una síntesis de lo que son mis áreas de trabajo: el
empoderamiento femenino, el apoyo a las pymes y a las comunidades. Vi en las tareas de
Marianne el objetivo de destacar a la mujer y eso se une con mi objetivo de empoderarla.
Marianne sintetiza lo que me motiva a trabajar día a día” dijo la legisladora Carolina Estebarena,
propulsora del proyecto junto con el diputado Fernando Yuan.
Pierre Henri Guignard, embajador de Francia expresó “Quiero ser testigo de este importante
evento que es el reconocimiento de la Legislatura hacia Marianne, una asociación que está
activa en todos los sectores. Vivimos en esta querida ciudad y es un honor que destaquen a una
asociación que ha sabido encontrar su espacio entre Argentina y Francia. Ellas crean puentes y
pasarelas para entendernos mejor”.
Las socias Patricia López Aufranc, Eve Grynberg y Silvia Fesquet aportaron sus puntos de vista
sobre la entrañable e histórica relación entre Francia y Argentina: la cultura francesa que ha

inspirado desde obras de arte, arquitectura, hasta el “pan francés” de cada día, las historias de
amor de las francesas con Buenos Aires y su pasión por las posibilidades de crecer y
desarrollarse en Argentina. Las palabras de cierre a cargo de Laurence Loyer, vicepresidenta de
Marianne, fueron de agradecimiento a las autoridades que han guiado en estos años la
Asociación en su crecimiento, a la Embajada por su acompañamiento e inspiración, a la
Comisión Directiva y a las socias.
“Todos somos porteños, y nos honra que la ciudad reconozca a una Asociación que ha sabido
encontrar un espacio en nuestra vida pública” concluyó el Emajador.
Para ver las repercusiones de la distinción hacer click aquí.
Para ver el álbum de fotos hacer click aquí.

LA REVOLUCIÓN FRANCESA Y LA EVOLUCIÓN DE LA MUJER

Eugenia Botta, la presidente de las Marianne, reflexiona sobre la Revolución Francesa y
su impacto en las mujeres.
"Los principios, libertad, igualdad y fraternidad inspiran a Marianne: la primera asociación civil en
el mundo cuyo perfil distintivo es que une a mujeres profesionales, relevantes en su sector, con
fuertes vínculos con Francia y Argentina. Desde 2010 y con pares en Uruguay y Ecuador, esta
asociación de casi 130 mujeres que hoy represento en mi país junto a Laurence Loyer, fomenta
la visibilidad femenina. Por ello y para ello creemos con firmeza en el valor de lo mixto", destaca
Ma. Eugenia en la columna publicada en La Nación el pasado 11 de julio.
Para leer el articulo completo hacer click aquí.

14 DE JULIO EN LA EMBAJADA DE FRANCIA

Un grupo de socias Marianne compartieron en la Embajada de Francia los festejos en
conmemoración al 14 de julio. Del encuentro participaron tanto autoridades argentinas como
también numerosos embajadores y miembros del cuerpo diplomático.
Pierre Henri Guignard, Embajador de Francia, destacó que "Francia y Argentina celebrarán este
año el 70 aniversario de la Declaración universal de los Derechos humanos firmada en París.
Así, nuestros dos países fomentan juntos una cultura de la paz y de la concordia. La igualdad
entre los hombres y las mujeres, la protección de las minorías y la atención a la diversidad son
prioridades cotidianas tanto para Francia como para la Argentina, lo cual nos compromete y nos
honra".

DE MARIANNE A MARIANNE

¿Quién ha visto mi perfil? ¿Corresponde que acepte todas las solicitudes de contacto
que recibo? ¿Cómo consigo trabajo o clientes vía LinkedIn? Bajo la temática "El poder de las
redes sociales: cómo LinkedIn te puede ayudar a explotar tu red de contactos profesionales",
Julieta Díaz fue la encargada del cuarto encuentro "De Marianne a Marianne" realizado en
el mes de julio.
Para más información de la charla hacer click aquí.
Julieta Díaz es senior associate & consultant en Action Partner, Argentina. Master en Marketing en la
Universidad Paris X. Al finalizar sus estudios en París ejerció como directora de Marketing para
diferentes empresas tecnológicas. Como directora de Marketing desarrolló su actividad a nivel
internacional en Europa, África y Medio Oriente. A principios del 2016 decide crear su propia empresa de
consultoría en marketing y desarrollo de negocios concentrándose en las últimas tendencias del
mercado, entre Europa y América Latina. Es presidente de Action Partners y experta en Marketing
Automation y Estratégico. Nacida en Argentina, también es fundadora y presidente de la ONG
Association Loi, Une École pour Un Sourire.

MARIANNE Y LA MUJER RURAL

El pasado jueves 12 de julio, Marisa Bircher, Secretaria de mercados Agroindustriales,
invitó a un grupo de 9 mujeres a conversar acerca del “Rol de la mujer en el Agro” entre las que
se encontraban dos Marianne: Andrea Grobocopatel y Margarita Melo de Vaquer.
El objetivo del encuentro fue identificar a grupos de mujeres, cooperativas, etc. en el sector de la
agroindustria Argentina, para poder asesorarlas, acompañarlas, apoyarlas con el fin de poder
alcanzar sus objetivos, y a su vez que aprendan cómo exportar sus productos, para así aumentar
la participación de la mujer en los cuerpos directivos de la agroindustria argentina.

La Comisión Agro de Marianne se
reunió

con

Alicia

Fregonese,

diputada

nacional por Entre Ríos para revisar y
trabajar sobre un proyecto de ley que genere
y promueva herramientas que permitan la
inclusión, el empoderamiento y desarrollo de
la mujer rural.
En la foto: Alicia Fregonese, diputada nacional
por Entre Ríos, Margarita Melo de Vaquer, Liliana
Chazo y Guadalupe Cuneo, asesora de Alicia.

NUEVA SALA EMMANUELLE SUPERVIELLE

Patricio Supervielle en la re-inauguración del Museo

En el mes de julio se llevó a cabo la reinauguración del Museo de Arte Moderno y de la
sala que recuerda a nuestra siempre querida Emmanuelle Supervielle, quien fuera fundadora y
vicepresidente de Marianne.
El evento contó con la presencia del Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio
Rodríguez Larreta, el Ministro de Cultura de la Nación y de la Ciudad, Pablo Avelluto y Enrique
Avogrado, la directora del museo, Victoria Noorthoorn, y Patricio Supervielle, presidente del
Banco Supervielle y esposo de Emmanuelle.

MARIANNE Y L´OREAL

Representantes de la Comisión Directiva de Marianne almorzaron con Pablo Sánchez
Liste, Director de Comunicación y Marketing de L’Oréal, con el fin de explorar afinidades de
los programas de la Asociación por el desarrollo de la mujer de Francia y Argentina, y seguir
colaborando en proyectos conjuntos vinculados al liderazgo femenino en ámbitos como los
negocios, las ciencias y las artes.

LA NUEVA IMAGEN DE MARIANNE

El nuevo "rostro" de Francia
La imagen de una mujer joven y de aspecto decidido fue revelada por el Presidente Emmanuel
Macron como la nueva Marianne, la diosa de la libertad que ha simbolizado a la república
francesa desde 1792, y que estará ahora en todos los sellos postales del país.
Macron llamó a esta versión "Marianne engagée" (políticamente comprometida). "Ella es una
Marianne determinada y enérgica que está anclada en el siglo XXI y que se lanza a trabajar por
una causa", dijo el presidente de Francia. Marianne, es parte de nuestro patrimonio, es el rostro
de la República que está en todos los municipios de Francia. Es esa cara voluntaria y libre que
estará en nuestros sellos ahora".
En Argentina, Marianne toma su nombre la figura alegórica que simboliza la República de
Francia y los valores de Liberté, Egalité, Fraternité. Marianne-Argentina se creó en 2010.
Marianne- Uruguay nació en 2016 y Marianne-Ecuador en 2017, por iniciativa de Marianne

Argentina para integrar así una red de países vinculados a Francia a través de las mujeres
profesionales.

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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