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CAMBIO DE AUTORIDADES EN MARIANNE

Patricia Pellegrini Haas y Marie Sinizergues flamantes presidente y vicepresidente 2019-2021
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Laurence Loyer, Eugenia Botta, autoridades salientes; Patricia Pellegrini Haas y Marie Sinizergues
presidente y vicepresidente 2019-2021

Armando Ricci del Estudio Beretta Godoy y
autoridades de la Asamblea de socias: Susana
Saenz, secretaria; Eugenia Botta, presidente;
Laurence Loyer, vicepresidente;  y Margarita

Melo, tesorera 

Medio centenar de socias en la Asamblea de

renovación de autoridades de Asociación

Marianne



La Presidente y Vice salientes recibieron ramos de flores obsequio de Florería Armando de la
socia Silvia Taurozzi. Asu vez, la Asociación recibió la donación de 5 pares de gemelos y 5

collares para obsequiar en ocasiones especiales por la socia Claudia Stad, dueña de Jean-Pierre
Joaillier.

El pasado 4 de abril se realizó la Asamble Aanual Marianne en donde Patricia Pellegrini
y Marie Sinizergues sucederán en el cargo a Eugenia Botta y Laurence Loyer.

La directora de MEGA BABY S.A. que opera comercialmente la marca CRECIENDO es
presidenta de la asociación de ex alumnos del Lycée franco-argentin Jean Mermoz y miembro de
la fundación bicultural franco-argentina Jean Mermoz. Patricia Pellegrini de Haas, fue
designada presidente de la Asociación Marianne de mujeres franco-argentinas, en tanto la
arquitecta Marie Sinizergues, a cargo de la puesta en valor del Palacio Ortíz Basualdo, sede de
la Embajada de Francia y creadora de la marca de calzado Lunatango la acompañará como
vicepresidente de la institución. Ambas reemplazarán a Eugenia Botta y Laurence Loyer durante
el período 2019-2021.

“Nos sentimos honradas y muy agradecidas con las socias, por haber depositado toda su
confianza en nosotras y con la comisión directiva saliente que ha realizado un gran trabajo y ha
sentado las bases para que nuestra Asociación continúe renovándose. Marianne es una red de
mujeres sumamente dinámica que ha alcanzado un alto grado de reconocimiento al involucrarse
en muy diversos ámbitos, promoviendo la inclusión de género así como la cooperación y difusión
del rico intercambio entre nuestras dos culturas la francesa y la argentina. Nos entusiasma seguir
potenciando lo que constituye el sello de nuestra asociación, el networking y la vinculación entre
Francia y Argentina. Este año, las socias han expresado el deseo de trabajar sobre el tema de la
Educación como herramienta de inclusión social. Esperamos estar a la altura de la
responsabilidad y el desafío.” Señalaron Patricia y Marie.



En unas sentidas palabras de despedida, Botta y Loyer hicieron un repaso de su gestión que dio
cuenta de la pasión, entusiasmo y compromiso con que desempeñaron su tarea. Como balance
de lo actuado destacaron la primer entrega del Premio Marianne, el seminario sobre la mujer en
el agro “Mejor con ellas”, la participación como Knowledge Partners del W20, el lanzamiento de
#Mixidad junto con otras asociaciones civiles, el reconocimiento hacia Marianne en la Legislatura
de la Ciudad de Buenos Aires y el compromiso asumido con ONU Mujeres para impulsar el
programa Ganar-Ganar en las empresas que integran las socias.

Una mención aparte mereció el Dr. Armando Ricci y el Estudio Beretta Godoy que acompañó a
Marianne desde primer momento en todos sus pasos desde su formalización institucional.

PATRICIA PELLEGRINI de HAAS
Médica psiquiatra graduada con diploma de honor en la Universidad de Buenos Aires estudió
también en la Escuela de Orientación Lacaniana (EOL) y en la Asociación Psicoanalítica
Argentina (APA). Fue médica de planta y Jefa de residentes del Servicio de Psicopatología de
adultos del Hospital Italiano; trabajó de manera independiente como médica psiquiatra y
psicoanalista. Desde 2001 es Directora y responsable de marketing y redes sociales de Mega
Baby S.A., empresa de venta de artículos para bebés y futuras mamás. Es presidente de la
Asociación de exalumnos "Anciens Mermoz" y miembro de la Fundación bicultural franco-
argentina del liceo Jean Mermoz.

MARIE SINIZERGUES
Arquitecta y empresaria francesa, nació en París y vive en Buenos Aires desde 2004. Luego de
estudiar en París e Inglaterra, llegó en 1999 por un intercambio con la UBA donde descubrió la
sorprendente arquitectura porteña y el encanto del tango. Completó entonces sus estudios en La
Sorbonne III con un Master sobre los reciclajes arquitectónicos en Buenos Aires. Como
arquitecta independiente, desarrolla proyectos de reformas, reciclajes y restauraciones tanto para
particulares que para empresas e instituciones. Con socios argentinos, restauró la Embajada de
Francia en 2013-14. En paralelo creó Lunatango, marca de zapatos de tango y de diseño.

La Comisión Directiva 2019-2021 queda conformada por: Susana Sáenz, Liliana Chazo,
María Cornide, Cecilia Ghezzi, María Teresa Constantin, Paula Montoya, Alejandra Cordes,
Corinne Tateossian, Magdalena Iraizoz, Catalina Heredia, Valère Lourme, Lisa Ocampo, Alicia
Moszkowski Dolores Inchauspe, Mel Guevel, Karina Gao, Silvia Hirsch de Dujovne, Marta Rovira,
Patricia Lopez Aufranc, María Luisa Fulgueira, Laurence Thouin, Valeria Kalledey y Margarita
Melo de Vaquer.

PATRICIA PELLEGRINI EN FRANCIA



El Embajador de Argentina en Francia, Mario Veron Guerra recibió en la sede de la
Embajada en Paris a la presidente de las Marianne, Patricia Pellegrini.

Durante la charla ambos coincidieron en la importancia de un trabajo mancomunado. El
Embajador agradeció el libro Marianne que recoge la vida de las integrantes de la asociación y
un par de gemelos, similares a los que les fueron regalado al General Charles de Gaulle y a
varios presidentes franceses en sus visitas a Argentina, obsequio de la Marianne Claudia Stad,
dueña de la renombrada joyería Jean Pierre.

En su visita a Francia, la nueva presidente de Marianne se reunió con Yves de Ricaud el
diplomático francés, alma mater de la asociación Marianne.



 

MISIÓN DE NEGOCIOS E INVERSIONES A LA REPÚBLICA FRANCESA

Silvia Hirsch, Ségolene Royal, Javier Arana, Piñeiro Aramburu, Secretario de la Embajadora
Royal y Ministro Leonardo Constantino, Jefe de la Sección Económica de la Embajada de

Argentina en Francia.



Karina Gao y Silvia Hirsch con delegadas de Femmes Entrepreneuses.

Silvia Hirsch y Karina Gao participaron del Encuentro franco argentino en la Embajada
argentina en París. El 26 de abril pasado, más de 50 empresas e instituciones argentinas y
francesas se reunieron con el  objetivo de profundizar las relaciones económicas y comerciales,
promover las exportaciones y buscar oportunidades para los emprendedores argentinos en
Francia.

Organizado por el Embajador Mario Verón Guerra, participó del encuentro el Subsecretario de
Estrategia y Promoción Comercial del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Embajador
Javier Arana, y la Embajadora Ségolène Royal,  quien mantuvo un cálido encuentro con las
representantes de nuestra Asociación. En el marco de esta agenda que se originó como parte de
la gira presidencial, posteriormente cancelada, Silvia Hirsch y Karina Gao  se reunieron con Dilek
Elveren, representante y delegada de género de la OIF (Organización International de la
Francophonie), Silvia Hicks delegada del Women’s Forum,  con delegadas de “Femmes
Entrepreneuses”, con Rosana Melki, directora de INNOVACOM, con la Ingeniera Agrónoma
Carolina Rutgerson especialista en mercados agroalimentarios BIO.

La representación de Silvia Hirsch y Karina Gao, que pusieron todo su entusiasmo en la tarea de
representar a Marianne en este encuentro empresarial, generó mucho interés por nuestra
Asociación, promesas de visitas a Argentina para sostener contactos y alianzas, y plantó el
germen de una Marianne Francia, integrada por francesas y argentinas que compartan los
principios de la asociación. Silvia Hirsch se reveló como una espléndida embajadora, que
despertó desde su discuros simpatía y adhesión.

DE MARIANNE A MARIANNE



El encuentro De Marianne a Marianne del mes de mayo tuvo como protagonista a Lola
Inchauspe Castanier.

Lola es experta en Marketing digital/omnicanal, contenido y redes sociales. No solo es
apasionada por estos temas, sino que se enfoca sobre todo en comunicar para el mercado de las
mujeres. Tiene experiencia en estrategia digital de empresas, en el contenido de páginas web
para optimizar SEO y en la comunicación vía redes sociales tanto orgánica como de campañas
publicitarias (Certificada Adwords). Su charla se divide en 3 secciones: a) diferencia entre
marketing digital (4.0) y tradicional, b) presentar las herramientas con foco en redes sociales, c)
cómo y para qué usar cada red social. Preguntas y dudas de las participantes bienvenidas! 

CAFÉS MARIANNE



Bajo el ciclo de charlas “Políticas educativas: ideas, proyectos, acuerdos para pensar la
argentina del SXXI en la voz de los que hacen” organizado por la asociación de mujeres franco-
argentinas Marianne, el gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey compartió una charla sobre
Educación.

Algunas de sus definiciones fueron:
"Argentina necesita recuperar la planificación. Lo primero que hay que construir es un destino
común”, expresó el aspirante presidencial durante su presencia en la Embajada de Francia.
En materia educativa, Urtubey indicó que “la Argentina lidera en la región la inclusión educativa,
pero ha caído la calidad”, y amplió: “Seguimos trabajando en la lógica de instrucción. Cuanto
más pequeño es el niño más aprende, ahí hay que invertir”.

En ese marco, centró su interés en “profundizar programas de primera infancia, antes de los tres
años, en momentos en que es básico el desarrollo neuronal y precisó que “Salta destina el 41%
de su presupuesto a Educación”.



“Hay que construir una lógica de valores distinta al siglo XIX. La escuela se vacía de contenido
poco a poco. Hoy no es prestigioso dirigir una escuela, ser maestro. Esos son los valores que
hay que cambiar. El acento tiene que estar en los formadores. El acceso a la información no
tiene que ver hoy con las políticas del siglo XIX”, enfatizó el mandatario provincial.

En sintonía, afirmó que “la educación media es hoy final”, ya que “el acceso a la educación
universitaria es bajísimo” porque “el 80% termina su educación con el secundario”.

“El mayor desafío es cómo garantizamos educación de excelencia en los lugares más
vulnerables. Argentina debería tener un sistema de financiamiento donde a los lugares más
vulnerables les brindara una mayor compensación por parte del Estado”, resaltó el gobernador
salteño.

FESTEJOS POR EL DÍA DE EUROPA EN ARGENTINA



Marianne apoya : Francia, Europa. Argentina, igualdad de género

El pasado 9 de mayo se realizó el festejo por el Día de Europa en el Centro Cultural
Kirchner.
Para el festejo de este año, la Embajada de la Unión Europea en Argentina presentó al
reconocido pianista polaco Wojciech Waleczek. que hizo viajar por los diferentes países que
integran la unión Europea a través de su música.

El Día de Europa conmemora el hito histórico que fundó el proceso de integración regional
europeo: la declaración que hizo en 1950 el entonces Ministro francés de Relaciones Exteriores,
Robert Schuman, para lanzar la idea de unir a los países europeos de manera tan estrecha, a
través de una interdependencia tan profunda, que la guerra entre ellos fuese imposible en
adelante.

La Unión Europea es hoy una asociación de 28 países europeos que, aunque comenzó como
una unión meramente económica, ha evolucionado hasta convertirse en una organización de
integración regional activa en todos los frentes políticos, desde la educación hasta la protección
del medio ambiente y la defensa. La Unión Europea también está presente en países terceros a
través de su política de relaciones exteriores. En ese contexto, es el primer exportador e
importador mundial y el mayor donante mundial de cooperación internacional y de ayuda
humanitaria.

MARIANNE EN EL PLANETARIO



LA INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN ECLIPSES SOLARES EN EL PLANETARIO   

Un grupo de socias Marianne estuvo presente en la inauguración de la Muestra Eclipse de Sol en
el Planetario. Gracias a nuestra socia astrofísica Marta Rovira, fuimos invitadas para ir en familia
al espléndido Planetario de la Ciudad de Buenos Aires Galileo Galilei, el domingo 12 de mayo a
las 12:00. La muestra anticipa el eclipse total de Sol que se verá desde Argentina el próximo 2 de
julio.

El Planetario de la Ciudad de Buenos Aires dependiente del Ministerio de Educación e
Innovación, el Institut d’Astrophysique de París, la Embajada de Francia a través del Institut
Français d’Argentine y el Instituto de Astronomía y Física del Espacio, con la ayuda del
Observatorio de París y Veolia, nos invitaron a participar de la inauguración de la muestra
"¡Eclipses solares en Argentina!"  que presenta una selección de imágenes de eclipses y provee
información para comprender y observar estos fenómenos.

Al término de la presentación compartimos la proyección de SOL # TIEMPO DE ECLIPSES  en la
Sala de espectáculos.

LA SELECCIÓN NACIONAL DE FÚTBOL FEMENINO SE VA A FRANCIA

Marianne estuvo en la Embajada de Francia para despedir a la selección nacional que se va a Francia.
Entre los presentes el Presidente de AFA, Chiqui Tapia, Daniel Angelici y Mónica Santino, la mujer que
maneja hoy a 80 chicas de todas las categorías de la Asociación de Fútbol Femenino LA NUESTRA en la
Villa 31.



DESTACADO SOCIAS MARIANNE 

La destacada historiadora y crítica
de Arte, María Teresa Constantin, anda por
estos días en la Bienal de la Habana. La
también directora del Espacio Arte de la
Fundación Osde y curadora del Pabellón
argentino de la Bienal de Venecia en el 2015,
visita Cuba. En la foto con las artistas
argentinas Matilde Marín, Ana Gallardo y
Romina Orasi acompañada también por la
cubana Margarita Sánchez Prieto, curadora
de la Bienal de arte contemporáneo que se
realiza en la isla.
María Teresa Constantin es una de las
especialistas en arte argentino de la década
del 20 más reconocida internacionalmente.

La socia y zapatera franco
argentina, Sylvie Geronimi, que se
caracteriza por sus diseños haute couture
retornó a París para presentar "L´Art de la
Chaussure", la exhibición que realizó entre el



7 y el 9 de mayo en el espacio cultural de
Nadège de Bryas en el barrio de la Bastilla.
Para leer la nota completa hacer click aquí 
 

La socia Marianne Lisa Ocampo participó como
jurado en el programa Jaula de Negocios, del
canal A24. Jaula de Negocios propone una
forma diferente de levantar capital emprendedor.
La competencia convocó 800 emprendimientos,
de los cuales 40 compiten por recibir
financiamiento de inversores profesionales con el
fin de escalar sus emprendimientos. 
La participación de Lisa como jurado-inversor
apunta a aportar "mixidad" a este sector
dominado por hombres. Según afirma, son muy
pocas las mujeres fundadoras que buscan
inversión privada pero también es escaso el
número de inversoras mujeres que las
promuevan y las apoyen. Faltan modelo de roles
exitosos en emprendimiento femenino de alto
impacto. En EE.UU. las mujeres reciben menos
del 2% del capital emprendedor aunque son
dueñas del 38% de las compañías en EE.UU.

Socias Marianne presentes en la
feria del libro
Por primera vez en la Feria Internacional del
Libro de Buenos Aires, la emisora de radio
francesa RFI y la cadena de actualidad

https://www.lanacion.com.ar/moda-y-belleza/zapatera-top-sylvie-geronimi-lleva-lujo-sostenible-nid2243111
https://www.lanacion.com.ar/moda-y-belleza/zapatera-top-sylvie-geronimi-lleva-lujo-sostenible-nid2243111


internacional FRANCE 24 (difundida a escala
mundial en francés, árabe, inglés y español)
presentaron un stand y una serie de
actividades interactivas con el público en dos
ciclos de entrevistas a autores y periodistas
destacados: Periodismo por periodistas y El
libro es la noticia. 
En dicho marco, la Presidente Patricia
Pellegrini Haas presentó el libro ¨Petit
Mermoz¨, Laurence Thouin dio una charla
sobre periodismo sustentable. Marie
Sinizergues y Florence Baranger Bedel
presentaron a la Asociación y al Libro
Marianne, retrato de la Asociación y de sus
socias; Nathalie Lacoste Yebra presentó a la
Alianza Francesa y Liliana Hidalgo a la
CCIFA. 
 

Con excelentes contenidos y
convocatoria se llevó a cabo el Seminario
sobre Economía Circular organizado entre
otros por la socia Laurence Thouin, directora
de ECOSISTEMA, con la Cámara de
Comercio Argentino Canadiense, la
Embajada de Canadá y el Club de la
Economía Circular.

El Gobierno de la Provincia de
Buenos Aires entregó a Volvo Argentina,
representada por la socia Marianne Valere
Lourme, un reconocimiento por su programa
de capacitación a jóvenes de escasos
recursos que desarrollamos en conjunto con
la fundación Pescar. El 75% de los
egresados logra insertarse en el mundo
laboral formal.
 



En el mes de mayo tuvo lugar el primer Weding Palace Event. Cofundado por la socia
Eve Grynberg y su socio Juan Rossi, directores deCachemir Experience y el Palacio Sans
Ssouci.

Un evento que convocó a diseñadores, estilistas, decoradores, ambientadores, Chefs, Floristas y
DJ’s alrededor de la temática de la organización de Fiestas, Eventos corporativos y Casamientos
en el magnífico marco del Palais Sans Souci .

Varias Marianne colaboraron con sus productos: Silvia Taurozzi (Armando Florería), Sofía
Willemoes y sus murales en la suite de los Novios, Bea Carabio, con su propuesta de Novia
Gypsi, Maydi Abdala Zolezzi, con su novia Austral, Claudia Stad y los zapatos de Sylvie
Geronimi.

Para el coctail de cierre, muchas Marianne fueron a disfrutar del evento. Una oportunidad mas
para juntarnos, apoyarnos y soñar!

Para ver las fotos del evento hacer click aquí 

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.

https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJw90duNxUAIA9COVpg3~%3BTe2glzP75ENQwJ4Z3Z5p48H~%3BrBQXhWGCMQPQtDp3eqEvIQrExWyoK6E3KEdyaGNOIAQvDGNxktUbsJ9CH1bINwycQlLJsaxMwr9Qcu3xbilIfcOVTzAB06wmxHKGeirwF8lJwzeag~%3Byg~%3ByB5p7vZUroq5SwYrlPr4kh9FUSrDhwCfBhHrbQ9RJR~_1IVQth~_IPcIgvZBckYkDoy3pNy1Erw2cb9B3rUzuhUReYAP8A8c~%3B3Hu.bps.a.1148668701982789&type=3


Facebook Marianne Website Twitter LinkedIn Marianne

Contáctanos:
marianne@marianne.com.ar
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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/

