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Es muy grato comunicarles que las actividades de la Asociación Marianne han sido
declaradas de Interés Educativo, Cultural y Social por la Legislatura de la Ciudad de Buenos
Aires, gracias a la iniciativa de la diputada Carolina Estebarena. 

Marianne surgió con el objetivo de promover los lazos entre Argentina y Francia, mediante
mujeres emprendedoras en los negocios, las ciencias, las artes y la cultura, por lo que esta
distinción será una excelente ocasión para reflexionar sobre la relación actual entre ambos
países, visibilizar el trabajo de las mujeres y promover su desarrollo. Además, contaremos con la
grata presencia del Sr. Embajador de Francia, Pierre Henri Guignard.

MUJERES, TRABAJO EN RED

Fernanda Mierez y María Shakespeare (FAME), Tamara Vinitzky (WCD), Paula Bisiau (Marianne)

y María José Sucarrat (RED)

El pasado 19 de junio, se reunieron representantes de la Asociación Marianne, de
WomenCorporateDirectors, Vital Voices, Fundación Global, Red de Empresas por la
Diversidad, UPWARD, FLOR, y FAME con el objetivo de visibilizar el trabajo de las
mujeres y promover su liderazgo, misión que comparten todas estas organizaciones. "Fue
un encuentro de diálogo donde intercambiamos ideas sobre mixité y compartimos los
proyectos de cada organización" dijo Eugenia Botta, Presidente de Marianne.

MARIANNE EN EL W20 EN NUEVA YORK



Margarita Melo y las expositoras Andrea Grobocopatel y Silvia Taurozzi

La socias Silvia Taurozzi y Andrea Grobocopatel representaron a la Asociación en la

Mesa Redonda por la Inclusión Laboral realizada el pasado 25 de junio en las Oficinas de EY en

la Ciudad de Nueva York. Marianne, como Knowledge Partner del W20 aportará contenido y

plataformas de información relevantes para desarrollar los debates en el colectivo Mujer Rural.

DE MARIANNE A MARIANNE:
MA. JOSÉ SBARBI OSUNA Y ÁGUEDA MENVIELLE

http://w20argentina.com/desarrollo-rural/


El "De Marianne a Marianne" de este mes estuvo a cargo de Maria Jose Sbarbi Osuna,
una Marianne que superó problemas personales y afrontó desafíos profesionales, porque para
ella "el imposible está dentro tuyo". Su charla se basó en las "Herramientas indispensables a la
hora de concretar una vuelta al mundo navegando , ¿có mo abordar este desafío sin descuidar el
buen funcionamiento del propio proyecto profesional?"

Dijo Ma. José "es tan profundo el silencio del océano que pasa un avión y me siento
acompañada. (...) Las inclemencias del tiempo son similares a las del alma. (...) En esos meses
sentí al mismo tiempo felicidad, libertad, angustia y esclavitud".

Para más información del encuentro hacer click aquí.

La socia Águeda Menvielle es jefa de asesores del Sherpa Pedro Raúl Villagra Delgado,
ambos funcionarios de carrera expertos en multilateralismo. Águeda, de formación agrónoma y
con vasta trayectoria en cargos de alto nivel en el poder ejecutivo nacional, coordina al equipo de
35 asesores del Sherpa, negociador gubernamental de Argentina en el G20. Argentina asumió
en 2018 la Presidencia del G20 y tomó la decisión estratégica de invitar a Chile y a los Países
Bajos a participar del mismo durante el año de su presidencia. Invitó, también, a todos los
bloques regionales relevantes del sistema económico internacional.
 
Entre otros conceptos, Águeda se refirió a la necesidad de que las mujeres en cargos de altos
mandos promuevan e incorporen a otras mujeres, y destacó que es muy acertado cuando una
mujer se rodea también de mujeres al momento de formar sus equipos.

Para más información del encuentro hacer click aquí.
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Águeda Menvielle, Lisa Ocampo, Julieta Díaz y Aude Maio-Coliche

CLUB MARIANNE: SYLVIE GERONIMI

El pasado 26 de junio, Club Marianne organizó una visita al Atelier de la renombrada y
vanguardista créatrice de calzado de lujo Sylvie Geronimi, quien invitó a las Marianne a descubrir
su exclusiva colección.

Nacida en Malasia de padre francés y madre argentina, Sylvie vivió y estudió en París, Francia.
Se radicó en Buenos Aires en los años 90. Su enorme bagaje de conocimiento en el diseño de
zapatos la ubicó rápidamente en la vanguardia de su oficio. Creadora original y apasionada,
supo revitalizar la larga experiencia de los artesanos argentinos. Sylvie, pionera en el diseño de
zapatos de autor, expone su colección "El arte del calzado" en la Alianza Francesa hasta el 25
de julio. La exposición se centra en su icónico zapato "Carmen París-Buenos Aires", fruto de
su ida y vuelta entre París y Buenos Aires.



SOCIAS MARIANNE DISTINGUIDAS

Cecilia Ghezzi fue promovida a VP
de Finanzas de Danone para la región
de Iberia, Italia & Grecia. En su cargo
anterior como VP de Finanzas en Aguas
Danone Argentina y Directora Financiera
para el Cono Sur, Cecilia contribuyó
enérgicamente en implementar One
Danone -la nueva estructura corporativa más
ágil y colaborativa- y al desarrollo de las
aptitudes de liderazgo en los equipos
financieros. A partir de julio Cecilia se
instalará con su familia en Barcelona. 
Felicitamos a Cecilia quien seguirá
colaborando a distancia con la Comisión
Directiva; ¡muchos éxitos en este desafío!

La Marianne Andrea Grobocopatel
fue elegida por Apolitical (apolitical.co) como
una de las 100 personas más influyentes en

https://apolitical.co/gender-equality-top-100/
https://apolitical.co/gender-equality-top-100/


la agenda de género en el mundo por su
vicepresidencia en el W20 Argentina, el foro
que aboga por el empoderamiento
económico de las mujeres en los países del
G20. Apolitical es una red global para el
gobierno que ayuda a los servidores públicos
a encontrar las ideas, personas y socios que
necesitan para resolver los desafíos más
difíciles que enfrentan nuestras sociedades.

Alejandra Alberdi, socia de Marianne
y vicepresidenta de Aysa, participó del del VII
Encuentro Americano de mujeres
empresarias. La de AYSA fue una las
presentaciones más destacadas y
ovacionadas de las tres jornadas de este
séptimo encuentro.

La socia Adriana Muscillo junto a
Blanca O. Garay Figueroa (que vive
en París) lanzan "El Cóndor", una revista
cultural enfocada a los latinos residentes de
esa ciudad. La revista fue presentada el
pasado 12 de junio en el Institut Cervantes
de la capital francesa.

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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