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INVITACIÓN A PARTICIPAR

Está lanzada nuestra XIIIª edición del 
PREMIO CCI FRANCE ARGENTINE A LA 

SUSTENTABILIDAD (RSE/GESTIÓN SUSTENTABLE) 

El concurso convoca a empresas -o funda-
ciones creadas por empresas- a presentar los 
programas que hayan implementado para 
lograr una gestión sustentable.
Inscripción : hasta el viernes 30/06/2017.
Entrega de la documentación: hasta el viernes 
08/07/2017.
Para acceder al reglamento y al formulario de 
inscripción: www.ccifa.com.ar

Más información: premiorse@ccifa.com.ar - Tel.: (011) 4310-1005.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Nombrado por la Asamblea General Ordinaria del 24 de abril 2017
 

COMISIÓN DIRECTIVA
Presidente                      Jean-Edouard De Rochebouët / Cave Extrême
1er.  Vice-Presidente                          Gabriela Roselló / Total Austral       
2º  Vice-Presidente                                 Jean-Luc Mevellec / Air France
Secretario                                              Vincent Chevalier / Equinoxe
Secretario adjunto                       Máximo Bomchil / M. & M. Bomchil
Tesorero                                             Jérôme Pascual / HDI Seguros
Tesorero adjunto                   Adrián Hettema / Sofrecom Argentina S.A.
.

CONSEJEROS  
Hernán Bardi                                                              Renault Argentina                             
Guillermo Crevatin                                                    Michelin Argentina
Ernesto Garberoglio                                              Alstom Argentina
Richard Gluzman                                                         Banco Supervielle
Sebastián Gurmendi                                                          Crédit Agricole
Tullio Lanari                                                                         BNP Paribas
Javier Lozada                                                         Danone Argentina S.A.
Jorge Macri                                                            Sodexo Argentina
Pascal Nouschi                                                                  P.S.A. Finances
Rodrigo Pérez Graziano                                                        PSA Groupe
Pablo Sánchez Liste                                                       L’Oréal Argentina
Jérôme Sautereau du Part                                 Pernod Ricard Argentina
Marta Svatetz                                                                      Para la Salud 
Javier Torrent                                                 RSM Torrent Razzetto
 

REVISORES DE CUENTAS
Yaëlle Boquet                                                           Carrefour Argentina
Patrick Patelin                                                                  Patelin Conseil
Gonzalo Ramón                                                     Air Liquide Argentina

BENEFICIOS PARA SOCIOS

Para las empresas socias de CCI France Argentine y su 
personal, ofrecemos una lista de beneficios exclusivos. Se 
puede consultar la lista cliqueando sobre:
http://www.ccifa.com.ar/index.php?id=33113&L=2

Por cualquier consulta, o para participar de la misma, 
escribir a  ccifa@ccifa.com.ar o llamar al 4310 1001.

http://www.ccifa.com.ar
http://www.ccifa.com.ar
mailto:premiorse@ccifa.com.ar
http://www.ccifa.com.ar/index.php?id=33113&L=2
mailto:ccifa@ccifa.com.ar


ORANGE BUSINESS SERVICES

La compañía realizó su evento Hello! Américas para sus clientes de 
Latinoamérica en Buenos Aires, donde destacaron la importancia de poner 
foco en las redes

Orange Business Services se enfoca en SDN en Latinoamérica para 
ayudar a que las empresas avancen en su Transformación Digital. Realizó 
Hello! Américas en Buenos Aires. Reunió así a sus principales clientes y 
prospectos de Latinoamérica, con el objetivo de mostrar de qué manera 
la tecnología puede ayudar a las empresas a resolver los desafíos que la 
transformación digital les plantea. En este sentido, en el evento realizado 
en el Hotel Faena, los participantes pudieron escuchar cómo Orange 
Business Services puede darles soporte uniendo las distintas piezas de un 
entorno de transformación complejo formado por distintas tecnologías, 
expectativas de clientes, nuevos requerimientos de empleados, cambios 
culturales para afrontar la transformación digital y la necesidad creciente 
de ser más competitivos.
 
“La transformación digital está avanzando en Latinoamérica y a medida 
que las empresas van iniciando y avanzando en su transformación, 
necesitan contar con un socio tecnológico que pueda entender las 
necesidades puntuales de su negocio y ayudarlos a resolverlas” aseguró 
Catherine Rumillat, Directora de Orange Business Services para 
Latinoamérica. Algunos de los temas presentados en el evento fueron 
cómo lograr una transformación digital exitosa, qué desafíos les plantea 
a las organizaciones y qué tecnologías pueden ayudarlas. Dentro de 
este último tema, uno de los ejes centrales fue la necesidad de que las 
empresas pongan a la red en el centro de su estrategia de transformación.
 
“Si consideramos que todos los servicios corren por la red, podemos 
afirmar que contar con una red segura, dinámica y enfocada en el 
desempeño de las aplicaciones es clave para lograr la transformación 
digital” afirmó Felipe Stutz, Director de Desarrollo de Negocios 
y Soluciones de Conectividad de Orange Business Services para 
Latinoamérica. “Vemos empresas que invierten grandes presupuestos en 
las tecnologías más innovadoras pero si la red falla, todo falla. Los retos 
de este año y los que vendrán requieren contar con una red robusta y 
flexible que dé soporte a los cambios en el negocio y que esté preparada 
para acompañar el crecimiento de la empresa, a la vez que le permite 
al Departamento de TI una gestión de red más simple y crear una 
infraestructura segura desde su concepción”.

www.orange-business.com

EMPRESAS
25 AÑOS DE SOFRECOM EN LA ARGENTINA

La firma francesa Sofrecom Argentina, perteneciente al Grupo Orange, 
festejó sus primeros 25 años en el país y 50 años en el mundo y lo hizo con un 
cocktail especial en la sede de la Embajada de Francia.

Los anfitriones del evento fueron Pierre Henri Guignard, Embajador 
de Francia en la República Argentina; Didier Lelièvre, Presidente 
de Sofrecom Argentina y al mismo tiempo VP Strategy, Community 
and Communication Orange Wholesale France; y Adrián Hettema, 
Vicepresidente y Director General de Sofrecom Argentina. El encuentro 
contó con la participación de más de 255 personas de diferentes ámbitos: 
clientes, socios de negocios como Ciena, IBM y Microsoft, colegas de la 
industria y autoridades de diferentes organismos públicos.
“Con el fin de forjar estrechas relaciones con sus clientes, Sofrecom se 
instaló en Argentina en 1992. Actualmente, esta filial es considerada un 
referente del grupo Orange en América Latina. La decisión de invertir 
en Argentina nació de las ventajas que ofrece el país: el prestigio de 
sus universidades, de los expertos en TI y su proximidad cultural con 
nuestros valores”, comenzó el discurso de recepción el Embajador Pierre 
Henri Guignard.

Por su parte, Didier Lelièvre hizo una síntesis sobre los logros obtenidos 
y los desafíos superados. “Estos 25 años han generado una fortaleza en 
Sofrecom Argentina, gracias a su calidad y conocimiento de la realidad 
local, del mercado argentino y regional sumados, especialmente, a 
la calidad de los Recursos Humanos que posee. Hoy, Sofrecom está 
posicionada como una empresa referente en el mercado de la tecnología. 
Y se caracteriza por su flexibilidad de adaptación. Es referente de calidad, 
innovación y por la diversidad de sus clientes. Esto nos ha permitido 
superar las turbulencias que hemos tenido que sortear en estos 25 años”.
“Llegamos hace 25 años. Fuimos adaptándonos a los cambios en el 
mercado, en nuestro país y el mundo. Siempre con la premisa de 
acompañar a nuestros clientes en su evolución. Hoy somos actores en 
el mercado tecnológico de la transformación digital. Para ello nos avala 
nuestra calidad, que hace años venimos certificando a través de ISO 
9000, CMMi nivel 5 para desarrollo y servicios y a través de la norma 
brasileña MPS-A para el desarrollo de Software. La revolución industrial 
quedó atrás y ya estamos viviendo la revolución digital. Aquí estamos, 
preparados para dar lo mejor de nuestro expertise, conocimiento y 
servicios a todas las empresas y organizaciones que lo requieran para 
convertirnos en el Partner tecnológico de la transformación digital de 
nuestros clientes”, explicó Hettema.

Finalmente, Adrián Hettema, Director General de Sofrecom Argentina, 
hizo hincapié en los desafíos que nacen para todas la compañías hoy bajo 
el nuevo paradigma de la “transformación digital”.

www.sofrecom.com.ar

Desde la izquierda a Derecha: Helmut Reisinger, vicepresidente ejecutivo 
internacional de Orange Business Services, Catherine Rumillat, Directora 
de Orange Business Services para Latinoamérica y Felipe Stutz, Director de 
Desarrollo de Negocios y Soluciones de Conectividad de Orange Business Services 
para Latinoamérica

Adrián Hettema. 

www.orange-business.com
www.sofrecom.com.ar


PREMIOS PYME 2017

El Banco Galicia y el diario Clarín lanzaron la primera edición de esta 
propuesta, acompañados por la Universidad de San Andrés, que participa de 
la iniciativa como Jurado Académico.

Es una iniciativa conjunta de Clarín y Banco Galicia, que tiene como 
objetivo reconocer y distinguir a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 
por su contribución en el desarrollo económico y social de nuestro 
país, a través de cuatro categorías: PYME Innovadora, Familiar, de Alto 
Impacto Social y/o Ambiental, y de Alto Impacto Global. 
Participaron del evento autoridades de Banco Galicia, Grupo Clarín, 
Universidad de San Andrés, Confederación Argentina de la Mediana 
Empresa (CAME), Club Argentino de Negocios de Familia (CANF), 
Asociación de Emprendedores de Argentina (ASEA), Asociación 
Iberoamericana de Mujeres Empresarias (AIME) y organizadores de 
ferias sectoriales del país. 

www.premiospyme.com.ar  

MBB BALADO BEVILACQUA ABOGADOS

El estudio anuncia la incorporación 
de Analía Durán como socia, 
desde el 1º de marzo pasado. La 
profesional tiene más de veinte años 
de experiencia en asesoramiento 
legal en temas de derecho del 
trabajo, focalizándose, entre otras 
cuestiones, en el análisis de los 
aspectos laborales en fusiones y 
adquisiciones empresariales. Se 
graduó como abogada en la UBA 
y obtuvo una maestría (LL.M) en 
derecho interncional, comercial 
y europeo de la Universidad de 
Sheffield, Reino Unido. 
Previamente a unirse a MBB Balado 

Bevilacqua Abogados, trabajó como asociada en Allende & Brea y en 
Marval, O’Farrell & Mairal; entre otras firmas relevantes del mercado. 
Asimismo, Analía Durán ha sido destacada como abogada líder en su 
área por le consultora legal Chambers & Partners Latin America, desde 
el año 2014. 

www.baladolaw.com.ar

ESTUDIO BECCAR VARELA 

Reincorporó a su equipo a la Dra. 
María Benson, nombrándola socia 
consejera. Benson cuenta con 
más de veinte años de experiencia 
profesional en estudios jurídicos, 
habiéndose especializado en 
derecho corporativo, fusiones & 
adquisiciones, financiación de 
proyectos y restructuración de 
deudas. 
María Benson comenzó su carrera 
en el Estudio Beccar Varela en 1997. 
Asesoró a grandes compañías tales 
como el Banco de Galicia, VISA 
(hoy Prisma Medios de Pago), 
Telefónica, Bodega Norton y DHL 

Exel, tanto en materia de asesoramiento general como de fusiones 
& adquisiciones. Participó en las operaciones de M&A de Blaisten, 
Bodegas Nieto Senetiner, Compañía de Radiocomunicaciones Móviles 
(Movicom), Compañía Tucumana de Fósforos, EDENOR, Empresa 
Distribuidora de Electricidad de Mendoza, Freddo, Obras Sanitarias 
Mendoza, entre otras. 
Asimismo, Benson cuenta con amplia experiencia asesorando a bancos e 
instituciones financieras en financiación de proyectos y reestructuraciones 
de deudas, incluyendo los casos de AECSA (Autopistas al Sur), Grupo 
Arcor, BioSidus, Empresa Distribuidora Eléctrica Regional, IMPSA, 
Lagomarsino, Grupo Lávaque, Metrovías, Pilar del Este, Trilenium, 
Vizzolini, entre otros. En 2008 fue nombrada socia del EBV. Desde 
2010 y hasta principios de 2017 fue socia de la firma Benson Natale 
Abogados. Asesoró asimismo al Ministerio del Interior y Transporte y a 
la Sociedad Operadora Ferroviaria S.E.  
La Dra. Benson es abogada graduada de la Universidad Católica 
Argentina en 1995 (Diploma de Honor). 

www.ebv.com.ar

LIBRO DE PASES LANZAMIENTO

www.premiospyme.com.ar
www.baladolaw.com.ar
www.latinpymex.com.ar


FORMACIÓN
NuEVO SITIO DE EDENRED

La empresa acaba de lanzar su nuevo 
sitio institucional. Es 100 % responsive 
y tiene un espacio de novedades y un 

blog. La empresa incorporó una sección “Consulta de saldo rápida”, 
formularios de contacto, un buscado de comercio mejorado, accesos 
exclusivos dedicados a cada solución por audiencia (clientes, usuarios, 
comercios) y mucho más. Al mismo tiempo Edenred se presentó en las 
redes sociales LinkedIn (Edenred Argentina) y Twitter (@EdenredAr). 
www.edenred.com.ar

TRIACNéAl ExPERT DE lOS lABORATORIOS PIERRE FABRE
Este producto trata el acné severo, mejorando visiblemente 
las marcas y cicatrices secundarias. Los Laboratorios 
dermatológicos Avène presentan este nuevo  tratamiento 
elaborado a base de una fórmula específica con pH fisiológico 
para un ataque dirigido, que es efectivo durante la noche 
cuando la cronobiología de la piel es más receptiva a los 
tratamientos modificadores. 
TriAcnéal Expert es una emulsión untuosa de fácil aplicación 
y rápida absorción, con una nueva combinación de 
ingredientes activos para combatir el acné severo en adultos 
y adolescentes.
Este producto se presenta en tubo dosificador airless x 30 ml   
y está disponible únicamente en farmacias. 

www.pierre-fabre.com.ar

OSé CATERINg EN El PAlACIO PICCAlugA

La empresa gastronómica brindará su servicio en el Palacio Piccaluga 
(Marcelo T. de Alvear 1560, en Buenos Aires) como catering residente. 
El exclusivo Petit Hotel es un espacio para eventos empresariales, desfiles, 
lanzamientos de productos, galería de arte, exposiciones y locación para 
producciones. Sus casi 2.000 m² de superficie cubierta están distribuidos 
en tres amplias plantas junto a un jardín interno de 280 m². Osé Catering 
es miembro de la CCIFA y de Lucullus. Reservas al 5263 2534.
info@osecatering.com

NOVEDADES
2x1 EN CluB MED

La cadena ofrece una promoción 2x1 en junio para estadías de siete 
noches en sus resorts de Brasil. El paquete incluye los aéreos desde 
Buenos Aires y traslados hasta Itaparica, Trancoso y Rio das Pedras. 
Unicamente para contrataciones realizadas hasta el 31 de mayo y para 
salidas los días 4, 18, 25 y 30 de junio. 
www.clubmed.com.ar

COFACE EN lA wEB
Se lanzó el nuevo portal de clientes de 
Coface y CofaNet Essential, la versión 
renovada de la herramienta de gestión online 

de pólizas de seguro de crédito. Con las nuevas soluciones, los clientes 
se beneficiarán de características innovadoras, acceso único, contenido 
personalizado, ergonomía avanzada, visualización de resultados en 
tiempo real y contactos más fáciles. El lanzamiento del nuevo portal de 
clientes de Coface responde a las prioridades de su plan estratégico Fit 
to Win, que incluye la optimización del servicio al cliente y la eficiencia 
operativa. La transformación digital y el nuevo portal responden a las 
necesidades de los usuarios para ahorrar tiempo y optimizar la gestión 
de sus contratos.
www.coface.com

uN MINISTRO EN ESlINgAR (gRuPO DElTA PluS)
Mientras seguía en funciones, el 
ministro francés Michel Sapin en 
una visita relámpago a la Argentina 
se reunió en abril con su homólogo 
de Economía Nicolás Dujovne 
y con el Jefe de Gabinete de 
Ministros, el Sr. Marcos Peña.
Durante esta misma visita, el 
ministro visitó la planta y las 
instalaciones de Eslingar (Grupo 
Delta Plus) antes de comparecer 
ante los medios de comunicación, 
y participar en un encuentro 
con el embajador de Francia y 
representantes de la Cámara de 
Comercio e Industria Franco-

Argentina en el showroom de la empresa. 
Eslingar inició sus actividades hace 30 años como empresa familiar 
argentina,  alcanzando al día de hoy una posición de líder regional en 
protección anticaídas (arneses, cabos de vida, cinturones dispositivos de 
rescate, entre otros).
En 2011, la multinacional de origen francés Delta Plus, líder mundial 
de Equipos de Protección Personal, adquirió la totalidad de la empresa, 
con el compromiso de potenciar el desarrollo del grupo en la región.
www.deltaplus.eu

www.bancopatagonia.com
www.bureau-veritas.com.ar
mailto:info@osecatering.com
www.clubmed.com.ar
www.artdecoargentina.com.ar
www.deltaplus.eu


FORMACIÓN
lICENCIATuRA EN gERENCIAMIENTO 
ECONÓMICO INTERCulTuRAl (lIgEI)

La Universidad del Savador presenta 
esta formación cuya finalidad 
es formar “Global Players”, en 
un esfuerzo integrado con la 
Universidad de Passau, donde los 
estudiantes tienen la posibilidad de 
optar por obtener un segundo título 

europeo de Bachelor Kulturwirtschaft / International Cultural and 
Business Studies (Kuwi). Asimismo, los LiGEI pueden hacer su último 
año de estudios en la Universidad de Estrasburgo, en Francia, accediendo 
al título de Bachelor´s Degree in European Management.
Esta combinación única de administración de negocios globales, 
economía, comunicación, cultura e idiomas hace del LiGEI un profesional 
forjado en una carrera interdisciplinaria de nivel internacional, orientada 
a la práctica con visión mundial, que responde a las necesidades de 
organizaciones que operan en diversos países y demandan jóvenes 
altamente calificados y con capacidad de lograr los mejores resultados 
locales y globales.
El esfuerzo integrado en esta iniciativa, novedosa y única en las 
relaciones entre Argentina, Francia y Alemania, constituye una alianza 
de cooperación multicultural con un enorme potencial de futuro. Los 
egresados LiGEI se integran en un selecto grupo de profesionales de alto 
rendimiento que los guía hacia el círculo empresarial de ambos países y 
hacia organizaciones de nivel internacional. 
Se articula en  dos ciclos: uno de Formación Básica (18 materias) y 
otro de Formación Avanzada (28 materias), incluyendo un espacio de 
asignaturas opcionales, de tal forma de estimular al alumno a decidir la 
profundización en temas que a lo largo de su estudio han provocado su 
interés. 

http://fceye.usal.edu.ar/archivos/www/docs/brochure.pdf

BuREAu VERITAS

La certificadora propone un curso de Auditor 
Interno en Sistema de Gestión Ambiental, según 
Norma ISO 14001:2015. Esta normativa enfatiza 
la importancia de la Auditoría como herramienta 
gerencial clave para alcanzar los objetivos 
establecidos en las políticas de las organizaciones.
Las auditorías de un Sistema de Gestión Ambiental 

también proveen evidencias objetivas relacionadas con las necesidades 
de disminución, eliminación y, lo que es más, la prevención de 
disconformidades. Los resultados de las auditorias son controlados y 
usados por la dirección de una empresa para mejorar el desempeño de 
la Organización.
Los cursantes reciben la certificación de Auditor Interno en Sistemas de 
Gestión Ambiental. Tiene validez de acuerdo a la vigencia de la norma y 
el alcance de aplicación es tanto nacional como internacional
Este curso está dirigido a directivos, gerentes, especialistas, técnicos y 
todos aquellos involucrados y/o interesados en la implementación del 
Sistema de Gestión Ambiental. Tiene una duración total de ocho horas. 
Permite desarrollar las habilidades del Auditor para planificar una 
auditoría, gestionar y realizar una auditoría, informar sobre los hallazgos 
de la auditoría, hacer seguimiento a la auditoría, planificar una auditoría, 
gestionar y realizar una auditoría e informar sobre los hallazgos de la 
auditoría. 

www.bureau-veritas.com.ar

RENAulT KwID

El 9 de junio, en el Salón del 
Automóvil de Buenos Aires, se 
presentó el nuevo Renault Kwid. 
Este vehículo fue presentado por 
primera vez al público como concept.
car en el Salón de Nueva Delhi de 
2014. Se produce en serie desde 
2015 en la India para los mercados 
del subcontinente asiático. 
Las unidades que se producirán 
en la planta de Santa Isabel serán 
destinadas a los países de América 
Latina. Este vehículo -novedoso para 
Renault Argentina- está inspirado en 
el mundo de los S.U.V. compactos. 
www.renault.com.ar

LANZAMIENTO

http://fceye.usal.edu.ar/archivos/www/docs/brochure.pdf
www.bureau-veritas.com.ar
www.renault.com.ar


ACTUALIDAD CULTURAL
INTERCAMBIO FRANCO ARgENTINO EN MENDOzA

Mendoza contó, los días 22 y 23 
de mayo pasado, con la presencia 
del Señor Embajador de Francia en 
Argentina, Pierre Henri Guignard, 
acompañado de Christian Gianella, 

Jefe del Servicio Económico Regional de la Embajada, del Cónsul 
General de Francia, Raphaël Trannoy, del presidente de la CCIFA 
Jean-Edouard de Rochebouët y del Cónsul Honorario de Francia en 
Mendoza, Philippe Rolet.
Numerosos directivos de empresas francoargentinas, establecidas 
muchas de ellas desde hace ya muchos años en el país, se dieron cita 
en las actividades programadas con el fin de intercambiar posibles 
alternativas de crecimiento.
Asimismo, cabe destacar la importante reunión que el Sr. Embajador 
mantuvo  con el Sr. Gobernador de la Provincia de Mendoza, Lic. 
Alfredo Cornejo y miembros de su equipo de trabajo, así como con el 
Sr. Intendente de la Ciudad de Mendoza Dr. Rodolfo Suárez y asesores, 
con el objeto de analizar diferentes acuerdos de cooperación y negocios.

BANCO PATAgONIA y lA MúSICA
 
La entidad es parte del Grupo Banco do Brasil, el conglomerado 
financiero más grande de América Latina. Cuenta con más de 200 
puntos de atención en toda la República Argentina. Es hoy es uno de 
los principales bancos del sistema financiero argentino, con productos 
y servicios para todos los segmentos de clientes, personas, grandes 
empresas, agro, pymes y corporate. Es también uno de los principales 
sponsors de la vida cultural argentina. 
Banco Patagonia será el sponsor de la nueva edición del Festival BUE. Sus 

clientes accedieron en mayo a una preventa 
exclusiva de los tickets, con un 15% de 
descuento y en 3 cuotas sin interés. El festival 
ser realizará los días 15 y 16 de diciembre 
en el predio de Tecnópolis. Próximamente 
se anunciarán los artistas internacionales y 
nacionales que participarán de este recital.
El banco también auspicia el recital de rock 

que dará que hablar durante los próximos meses. Se realizará en el 
Hipódromo de Palermo el 6 de diciembre y contará con las presencias de 
Deep Purple, Lynyrd Skynyrd y Tesla. Una vez más los clientes del banco 
tienen la posibilidad de comprar sus entradas gracias a una preventa 
exclusiva para ellos que se extiende hasta finess de este mes, con un 15% 
de descuento y hasta 3 cuotas sin interés. También se pueden canjear 
tickets por puntos Club Patagonia. 
Finalmente, también auspicia el regreso de Hanson, la banda ícono de 
finales de los 90, el 22 de agosto en el Teatro Opera. Los hermanos 
Hanson (en la foto) celebran sus 25 años de carrera con la gira “Middle 
Of Everywhere 25th Aniversary Wold Tour”. 
www.bancopatagonia.com

EuROPA EN El AIRE
Andrea Guadalupe, antigua amiga y 
socia de nuestra Cámara, ha iniciado 
una nueva actividad en el mundo de los 
medios de comunicación ya que, desde 
el mes de diciembre de 2016, lleva 
adelante la producción y conducción, 
junto con André Das, del programa 
radial Hola Europa!, que se emite en 
vivo vía Internet, todos los miércoles 
de 14 a 15 hs, por la emisora AR.Info.
El programa es auspiciado por el 
Club Europeo, institución creada en 
Argentina hace 14 años y que representa 
a 13 de los clubes y asociaciones que 
representan en la Argentina a los países 

miembros de la UE. En este programa se tratan temas de interés general y 
actualidad política y social europea. Pasaron por el estudio del programa  
algunos integrantes de la comunidad: Embajadores y diplomáticos 
de la Representacion de la Unión Europea, Presidentes de Clubes y 
Asociaciones Europeas, Miembros del CARI (Comité Argentino para 
las Relaciones Internacionales), Representantes de la EuroCámara en 
Argentina así como personalidades del mundo del arte y académico.
www.clubeuropeo.com

TROPhéE ROSES DES ANDES

Por cuarto año consecutivo este rally femenino se realizó en Salta y Jujuy. 
En el Monumento a Güemes fue la largada simbólica y se presentaron 
los 55 equipos de la competencia. La carrera terminó el 24 de abril. 
Participaron 55 equipos que representaron a 110 competidoras de  
Argentina, Francia, Bélgica, Suiza, y Canadá. Esta competencia está 
inspirada en la tradición de los rally-raid africanos. 
http://trophee-roses-des-andes.com/

TRES OFICINAS EN AlquIlER EN lA RECOlETA

Ofrecemos tres de nuestras oficinas, 
juntas o por separado, amuebladas o 
no. Están en un piso de un edificio de 
estilo francés, en perfecto estado de 
mantenimiento y vienen equipadas con 
seguridad. Las piezas son luminosas 
cuentan con aire acondicionado. 
Amplia recepción, cocina, dos toilettes 
y un baño.  Acceso a la sala de reunión. 
Horarios a definir. 

1707contact@gmail.com
Tél.: 4813-8656

http://www.ccifa.com.ar
AR.Info
www.marianne.com.ar
http://trophee-roses-des-andes.com
mailto:1707contact@gmail.com

