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ENCUENTRO MARIANNE ARGENTINA - URUGUAY

Atrás: Carolina Biquard, Any de la Piedra, Silvia Taurozzi
Medio: Diana Cohen Agrest, Silvia Hirsh, Catherine Pinelli, Patricia Pellegrini Haas, María Cornide, Roxana
Corbran (presidente Marianne Uruguay), Cristina Bomchil, Dominique Biquard
Sentadas: Claudia Mussini, Paola Figueira, Teresita Mussini de Monteverde

Como todos los años, las socias presentes en Punta del Este se reunieron con sus
pares de Uruguay para compartir experiencias y hablar del año 2019.
Con Silvia Taurozzi como anfitriona, ambas asociaciones comentaron las muchas actividades del
2018 y el enfoque que darán al 2019.
Marianne Uruguay tomará dos ejes: La mujer en el agro; y la protección del menor a través de la

adopción. Marianne Argentina definirá el tema en base a la votación de las socias y el tema del
año se anunciará al comienzo de las actividades de 2019.

MARIANNE EN EL W-20

Intensa actividad en Francia de las Marianne Silvia Taurozzi, socia y representante de la
Asociación ante el W-20, y de Andrea Grobocopatel presidente de Fundación Flor. Participaron
en la reunión del W-20 en el Chateau de la OCDE, Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos, conversaron con el Ministro de Educación de Francia Jean-Michel
Blanquer, y mantuvieron reuniones con Jamais Sans Elles, movimiento a favor de la pluralidad,
promovido por un centenar de entrepreneurs humanistas y actores de los medios, la educación y
la política que, como habitués frecuentes de debates y manifestaciones públicas, se niegan a
participar si las mujeres no están igualmente representadas en los paneles.

DE MARIANNE A MARIANNE

En el primer De Marianne a Marianne del año, la socia Susana Malcorra compartió una
charla sobre diversidad de género en la que se explayó sobre las herramientas y enfoques para
ejercer el liderazgo siendo mujer.
La exministra de Relaciones Exteriores de la Argentina enumeró dentro de las características
imprescindibles para la construcción del poder la capacidad de generar empatía, de contar con
una consistencia de valores, y la posibilidad de construir equipos de trabajo para lograr los
objetivos, entre otras.
Con una amplia trayectoria en el sector público, el privado y el ámbito internacional Malcorra
resaltó que “hay que tener la cabeza muy abierta y aceptar los desafíos que se presentan” y
consideró que se debe “estar dispuesto a entregar el tiempo necesario para aprender” ya que “el
conocimiento y la capacitación son condiciones necesarias, pero lejos de ser suficientes”.
“Tenemos la tarea enorme, como mujeres y como Humanidad, de hacer que la diversidad,
cultural y de género se plasme en todos los lugares para que transformemos el mundo. El tema
de la igualdad de género está en un altísimo riesgo, pese a que pareciera no ser así. Hay un
reflujo muy fuerte en muchas partes del mundo en lo que hace al cuestionamiento del rol de la
mujer”, destacó la ex jefa de la diplomacia de la Argentina.
Durante la charla que compartió con miembros de la asociación, Malcorra anticipó su
participación, junto a 27 mujeres líderes del mundo, de una carta abierta en la que fijarán
posición respecto a las cuotas de porcentaje de participación que se deben alcanzar en cuestión
de género, con el propósito de “conseguir impactos concretos”.
Para ver la carta abierta Mujeres líderes, voces por el cambio hacer click aquí.

AFFTER OFFICE MARIANNE

En el marco de De Marianne a Marianne, el 27/2 se lanzó el Primer After Office
Marianne con el objetivo de crear un espacio para que las socias se conozcan mejor y puedan
explorar oportunidades de hacer negocios. A tal fin elegimos un formato que incluye un speed
dating, donde cada socia tiene 3 minutos para presentarse y contar su plan de mediano plazo
así como los desafíos que enfrenta para abordarlo. Finalizamos con un cóctel de networking.

Estamos muy contentas con esta primera edición que convocó a 24 socias que compartieron los
desafíos personales y organizacionales que enfrentan. Los temas que predominaron fueron:
a) la adecuada gestión del tiempo,
b) la necesidad de establecer procesos y una estructura organizacional mas transversal,
c) acceder a contactos para ampliar la base de clientes,
d) tener un coach ó mentor que oriente en decisiones clave de negocio y/ó en la propia carrera
profesional,
e) tener poder de influencia para mejorar el "doing business" de Argentina.
El after office tendrá una frecuencia bimestral. Agradecemos al Grupo Accor por recibirnos en el
Novotel, Buenos Aires.

ARGENTINA Y OCDE - DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES

El Foro argentino de mujeres Ejecutivas (FAME), La fundación Liderazgos y
Organizaciones Responsables (FLOR), el International Women´s Forum Argentina y la
Asociación Marianne realizarán un almuerzo el próximo 14 de marzo en donde estará
presente Marcelo Scaglione, subsecretario de Estado y representante del Ministerio de Hacienda
de la Nación ante la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
¡Gracias FAME, IWF y FLOR por invitarnos a ser parte!
*Esta actividad es exclusiva para socias Marianne*

TOQUE DE CAMPANA POR LA IGUALDAD DE GÉNERO

Marianne agradece a Bolsas y Mercados Argentinos, a la Comisión Nacional de Valores
y a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires la invitación a formar parte del grupo de instituciones
que apoyan el “Toque de Campana por la Igualdad de la Mujer”.
Nuestra asociación apoya y fomenta el valor de la mixidad y por ello tiene entre sus misiones
esenciales dar un espacio de desarrollo, participación y visibilidad a las mujeres
como protagonistas de la sociedad.

PRESENTACIÓN DE CREDENCIALES DE MARÍA DEL CARMEN SQUEFF

El pasado 14 de enero, la Marianne y Embajadora de la República Argentina en Nigeria,
María del Carmen Squeff presentó sus Cartas Credenciales ante el Presidente de la República
Federal de Nigeria, Muhammadu Buhari.
Tras la ejecución de los himnos nacionales de ambos países y del protocolar saludo a la Guardia
presidencial, la Embajadora Squeff entregó las Cartas Credenciales al Presidente Buhari, con
quien luego mantuvo una cordial reunión en la que se abordaron temas de interés para ambos
países.

DISTINCIONES SOCIAS MARIANNE

La socia periodista y promotora de
las artes Marlise Ilhesca de Jozami lanzó una
plataforma online, llamada Las Argentinas
Trabajamos, con el objetivo de visibilizar la
fuerza y dedicación de las argentinas.
Todas las semanas se estarán adicionado
nuevos perfiles, y a su vez se invita a las
trabajadoras a enviar sus historias bajo el
hashtag #sumamosmujeres .
¡Ayudemos

a

divulgar

esta

excelente

iniciativa!
webpage Las argentinas trabajamos

Facebook
IG

Al igual que National Geographic, el
prestigioso diario Le Figaro destaca que el
Ateneo Grand Splendid es una de las
librerías más bellas del mundo. Felicitamos a
nuestra socia Valeria Gruneisen que con su
familia conduce este ícono de cultura porteña
y es un orgullo nacional.
Para leer la nota en Le Figaro hacer click
aquí.

Any de la Piedra, Directora de Arte y Diagramación de la Revista Criterio, tuvo a su
cargo el rediseño de la prestigiosa revista para su 90 aniversario. Criterio es la publicación
periódica más constante de la historia de la Argentina, con foco en temas de cultura y opinión
donde escriben importantes personalidades de la Argentina y el exterior.
En el reportaje a Any, donde habla de su arte y su diseño, podemos conocer a esta talentosa
socia de Marianne que es, además, responsable del branding y la imagen gráfica de nuestra
asociación.
Para ver el.reportaje hacer click aquí.

Nuestra

socia

decana

Gilbert

Beaux nos contó que en el transcurso del
2019 saldrá su libro traducido al español. En
él, Gilberte detalla su intensa vida donde fue
pionera en la lucha por la igualdad de la
mujer en un mundo corporativo y masculino.
Aguardamos su presentación!

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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