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VIVÍ  FRANCIA,
RENOVADA Y  DIVERSA

DOSSIER

Foto: Lanzamiento de Viví Francia en el Palacio Piccaluga.

Fotos: Nadège Gaillard

LANZAMIENTO 
12 DE SEPTIEMBRE DE 2017
En el Palacio Piccaluga – M.T. de Alvear 1560, CABA

En un lugar muy amplio y recién restaurado para la organización 
de eventos, tarea encomendada a nuestro socio OSÉ Catering, 
lanzamos Viví Francia 2017. Buena comida y sorteo de muchos 
premios gracias a la contribución de empresas como L’Oréal, 
Delsey, Hermès y muchas otras.
El toque francés fue reforzado por las canciones interpretadas 
por Louise Nuñez de Arco con su conjunto musical.

CIERRE
27 DE SEPTIEMBRE DE 2017
Centro Cultural Kirchner 

En un ambiente tan impactante como la cúpula del Centro Cultu-
ral Kirchner, el cierre del evento estuvo a cargo del artista franco-
argentino Jean Pierre Noher con "Her o Noher", un recorrido ro-
mántico que se basa en las canciones en francés de Gainsbourg, 
Montand y Brel, entre otros, que escuchaba un Noher adoles-
cente. Esta obra es, también, un homenaje al padre del artista, 
que escapó de un campo de concentración en Europa.
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Foto: Lanzamiento Viví Francia: Louise Nuñez de Arco, Liliana 

Hidalgo (CCIFA), Matías Sagreras durante el sorteo. 

Foto: Cierre de Viví Francia con un espectáculo de Jean-Pierre Noher en el CCK.

Sponsors Viví Francia
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FÓRUM EMPRESARIAL - 21 de septiembre de 2017  
en el Palacio Duhau Park Hyatt Buenos Aires.

La XVª  Edición del Fórum Empresarial organizado por CCI 
France Argentine invitó a oradores especializados en temas 
económicos a que expusieran sobre la actual situación y las 
posibilidades de desarrollo empresarial. Después de la apertura 
a cargo del Presidente de CCI France Argentine, Jean-Edouard 
de Rochebouët, y de S.E. Embajador de Francia, Pierre Henri 
Guignard, expuso el Ing. Leandro Cuccioli, secretario de Servicios 
Financieros del Ministerio de Finanzas de la Nación.

Apertura del Fórum – Jean-Edouard de Rochebouët 

y S.E. Embajador Pierre Henri Guignard.

Apertura del Fórum – Público presente.

El segundo orador de la mañana fue el Dr. 
Shunko Rojas, subsecretario de Comercio 
Exterior del Ministerio de Producción de la 
Nación.

Shunko Rojas.

Le siguió el Dr. Guido Sandleris, jefe de 
Asesores del Ministerio de Hacienda de la 
Nación.

Guido Sandleris.

La mañana finalizó con la presentación 
del Dr. Orlando Ferreres, presidente de 
Orlando J. Ferreres & Asociados, relativa 
a la “Situación económica y perspectivas”.

Orlando Ferreres.

Leandro Cuccioli.

Los sponsors del Fórum fueron invitados 
a compartir un almuerzo con los oradores 
y las autoridades de la Cámara y de la 
Embajada.

Máximo Bomchil (M. & M. Bomchil); Arnaud Roux (Embajada 
de Francia); Jean-Edouard de Rochebouët (CCI France Argenti-
ne); Christian Gianella (Servicio Económico Regional Embajada);  
Rodrigo Pérez Graciano (Groupe PSA); Laurence Loyer (Banco 
Supervielle); Orlando Ferreres (orador).



21

Apertura del Fórum – Jean-Edouard de Rochebouët 

y S.E. Embajador Pierre Henri Guignard.

MESAS REDONDAS POR LA TARDE

Un panel sobre Energía estuvo formado por: 
• Ing. Juan José Aranguren, ministro de Energía y Minería de la 
Nación,
• Ing. Rubén Nasta, Gerente de Nuevos Negocios de Total Solar 
LATAM, 
• Sr. Emmanuel Pujol, Regional Director South America, NEOEN, 
• Lic. Dante Dell’Elce, Latin America Regional Business – Contro-
ller, Country Manager de Engie.
• Moderador: Ing. Mauricio Deabate, Gerente Comercial Servi-
cios y Gestión de Energía Argentina de Veolia.

J.J. Aranguren, Mauricio Deabate, Emmanuel Pujol, Dante Dell’Elce, 

Rubén Nasta.

Luego se realizó un debate sobre  
Recursos Humanos y Competitividad.

En el panel estuvieron:
• Lic. Jorge Triaca, ministro de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social de la Nación, 
• Dr. Javier Lozada, General Secretary 
Southern Cone – Latin America de Danone 
Argentina,
• Lic. Justo Nazar, Director de HR del 
Grupo Sanofi para South Cone,
• Lic. Josefina Casiraghi, HR Director de 
Moët Hennessy Argentina,
• Moderador: Dr. Federico Basile, socio de 
M. & M. Bomchil. 

Jorge Triaca, Federico Basile, Javier Lozada, Josefina Casiraghi, Justo Nazar.

"El Panel de “Recursos Humanos y Competitividad” fue 
concebido desde su planificación como un espacio para pensar 
y debatir sobre las herramientas idóneas para optimizar el trabajo 
humano, mejorar la competitividad de las empresas y el marco 
de las relaciones laborales. Para analizar el escenario actual 
y las perspectivas a futuro, el panel se nutrió de expositores 
de primerísimo nivel. El Licenciado Jorge Triaca, ministro de 
Trabajo y Seguridad Social de la Nación, abrió la mesa redonda 
refiriendo a los grandes avances que la cartera laboral está 
realizando a nivel de negociación colectiva, instalando en la 
mesa de discusión y debate con los sindicatos, la necesidad de 
comenzar a discutir esquemas de productividad y generación de 
empleo que estuvieron ausentes de la discusión paritaria en los 
últimos 10 ó 15 años. El ministro no eludió en su presentación 
las preguntas formuladas sobre la reforma laboral, ratificando 
al respecto la intención del gobierno nacional de reformular 
aquellos aspectos del ordenamiento laboral que impiden o bien 
retrasan la inversión y el incremento de los niveles de empleo. 

La Licenciada Josefina Casiraghi, Directora de Recursos 
Humanos de Moët Hennessy Argentina, el Licenciado Justo 
Nazar, Director de Recursos Humanos del Grupo Sanofi y el 
Dr. Javier Lozada, Secretario General para Latinoamérica de 
Danone Argentina, desde su larga experiencia profesional, 
brindaron su perspectiva sobre las herramientas idóneas para 
atraer talento y retener personal clave, poniendo de manifiesto 
que aspectos tales como marca empresaria, inversión en 
capacitación y formación de líderes constituyen herramientas 
fundamentales para ganar en competitividad y ser exitosos 
en la gestión de los recursos humanos. El panel contó con la 
participación 

Dr. Federico Basile, socio de M. & M. Bomchil. 
Moderador y participante del panel sobre Recursos humanos  
y competitividad.
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Tras la conclusión del Fórum, el embajador de Francia organizó 
en la sede de la embajada un cocktail de cierre.

Un encuentro distendido después de una 

larga jornada.

Annie Shahinian (Merkaba); Marta Svatetz 

(Para la Salud); Claude Burgio (Skyonline)

Michael Rattagan (Rattagan, Macchiavello, 

Arocena, abogados); Macarena Pereyra Rozas 

(abogada): Sr. Embajador Pierre Henri Guignard 

y esposa, Marie Carmen Boué-Guignard.

Liliana Hidalgo (CCI France 

Argentine), Leandro Cuccioli 

(Ministerio de Finanzas de 

la Nación) y Carlos Chana 

(Veolia Argentina).

Sponsors del Fórum
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Daniela Kreimer y Fernando Passarelli.

PREMIO CCI FRANCE ARGENTINE  
A LA SUSTENTABILIDAD

En la XIII edición del Premio actuaron como jurados Daniela 
Kreimer (Directora Ejecutiva de Ashoka Argentina, Uruguay y 
Paraguay);  Fernando E. Passarelli (Coordinador del Programa 
Valor, RSE + Competitividad AMIA BID Fomin); y Lucas I. 
Utrera (Director de Sustentabilidad de SMS Latinoamérica), a 
quienes agradecemos su valiosa y desinteresada participación. 
Agracedemos también a: Chandon, Para la Salud y Valuar, 
empresas que apoyaron el acto de entrega de los premios.

El embajador de Francia, Sr. Pierre Henri Guignard, acompañó 
el evento y, al dirigirse al público presente, comentó la evolución 
del concepto de Desarrollo Sustentable en Francia y la adopción 
de políticas al respecto en los últimos años. Expresó que 
Francia es hoy un país a la vanguardia de la lucha contra el 
cambio climático y la promoción de la RSE. Según el informe de 
la consultora Ecovadis, 63% de las empresas francesas tienen 
un planteamiento de la RSE adaptado o ejemplar, frente al 54% 
de la OCDE y los BRICS. De los 60 países analizados en dicho 
informe este año, Francia se clasifica en 4ª posición, cuando en 
2015 figuraba en el puesto número 7.

Lucas Utrera.

Los ganadores fueron dos con premio compartido, y también se 
entregaron dos menciones:

Banco Galicia fue premiado por su programa: “Fondo para la 
Conservación Ambiental (FOCA)”. Desde 2010 Banco Galicia, 
en el marco de su Estrategia de Sustentabilidad, lleva adelante 
esta iniciativa con el objeto de financiar proyectos de investiga-
ción que procuren la conservación de los recursos naturales de 
nuestro país, contribuyendo de esta forma a un real desarrollo 
del conocimiento científico y de manera directa y concreta a la 
sustentabilidad global. 
De manera anual se realiza una convocatoria para otorgar estímu-
los a investigadores dentro de una temática particular y destaca-
da con relación a la conservación ambiental en nuestro país. Los 
ganadores son elegidos por un Jurado calificado, compuesto por 
científicos y referentes de la temática de cada Edición. El Fon-
do para la Conservación Ambiental (FOCA) cuenta con el apoyo 
institucional del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable 
de la Nación y la Administración de Parques Nacionales (APN).  
En 2016 el tema fue Biodiversidad y Conservación de Aves. 

Laura Salina, Constanza Gorleri y María Alejandra González (Banco Galicia).
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Fundación Arcor fue premiada por su pro-
grama: “Escuela en Movimiento”.
Se busca promover la vida activa y la nu-
trición saludable que el Grupo Arcor defi-
ne como uno de los 5 compromisos que 
asume en su política de Sustentabilidad. 
Su propósito es desarrollar proyectos que 
tiendan a promover la vida activa y el mo-
vimiento en los niños y niñas de escuelas 
primarias, entendiendo por “vida activa y 
movimiento" un proceso cinético continuo 
– educación y hábitos – que incluye y ex-
cede los términos como actividad física o
práctica del deporte. Un proceso de ha-
cer y aprender, demoverse y disfrutar, de 
instalación del hábito por repetición y de 
construcción del gusto por moverse.

Santos Lio, de Fundación Arcor, recibe el premio de S.E. Embajador de Francia, Pierre Henri Guignard.

L’Oréal Argentina obtuvo una mención por su programa “Por las mu-
jeres en la Ciencia”. 
La empresa lanzó hace 11 años el Premio Nacional L’Oréal-
UNESCO “Por las Mujeres en la Ciencia”, en colaboración con 
el CONICET y con el apoyo del Ministerio de Ciencia, Tecnología 
e Innovación Productiva de la Nación, que premia la excelencia 
científica a la vez que promueve y estimula la participación de las 
mujeres en el ámbito científico. El premio nacional se enmarca 
dentro del Premio L’Oréal-UNESCO “For Women in Science”.

Jean-Edouard de Rochebouët, Guadalupe 

Fuertes y Myrna Polotnianka,

Pan American Energy (PAE) recibió una mención por su programa 
“Prevención de adicciones”, que trabaja de manera integral para 
detectar y prevenir situaciones de consumo. Desde hace más de 
tres años, PAE trabaja junto con la Fundación Nuevo Comodoro y 
Foro 21, en conjunto con el Ministerio de Educación de la provin-
cia de Chubut, en el problema de las adicciones que atraviesa la 
sociedad en su conjunto:  la familia, los docentes, los operadores 
terapéuticos, los sindicatos y las empresas, entre otros actores 
sociales.

Jean-Edouard de Rochebouët entrega la mención a Daniela Antoci (PAE) 

y Othar Macharashvili, presidente de la Fundación Nuevo Comodoro.
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Córdoba: del 2 al 8 de octubre
Con un lanzamiento en el Holiday Inn quedó inaugurada la 5ª edi-
ción de Viví Francia en Córdoba. Una ruta gourmet en la ciudad 
capital y alrededores fue la cita ideal para los amantes de la gas-
tronomía y pastelería francesas:  bistrós, bares, restaurantes y ca-
sas de té adhirieron al festejo de Viví Francia, ofreciendo menús 
especiales, promociones y premios durante la semana. El con-
curso Air France/Radio Mitre, esperado por todos, estuvo a cargo 
de los programas “De mañana”, conducido por Pablo Rossi,  y 
“Siesta animal”, emisión a cargo de Omar Pereyra. El ganador fue 
Nicolás Musolino, quien es ahora el feliz poseedor de dos pasajes 
a París volando por Air France.

Mendoza: del 7 al 15 de octubre 
Para la 5ª edición de la semana francesa en Mendoza, CCI Fran-
ce Argentine organizó múltiples actividades para el lucimiento de 
la cultura francesa en todas sus expresiones: visitas a bodegas 
de origen francés, exposiciones, paseo en busca de edificios Art 
Déco, música, cine, ruta gourmet, mercado francés al aire libre. 
Un “Almuerzo Viví Francia” en Anna Bistró, al que asistieron au-
toridades de la Cámara de Comercio e Industria Franco Argenti-
na junto con invitados especiales, ofreció un típico menú francés 
con postre realizado por la pastelera Brillat Savarin. 

Un gran apoyo fue el de la Alianza Francesa de Mendoza y de la 
Municipalidad de la ciudad. Radio Mitre participó con su progra-
ma “Primero Mendoza”, conducido por Antonio Ginart junto con 
Carlos La Rosa, Rodolfo Cavagnaro y Cintia Vargas, y se desa-
rrolló el concurso Radio Mitre-Air France, ¡cuyo ganador se lleva 
dos pasajes a París por Air France! La feliz ganadora este año es 
Patricia Puscama.

POR LAS PROVINCIAS

DOSSIERDOSSIER

Entrega del Premio Air France a la ganadora del 

concurso en Mendoza.

Lanzamiento de Viví Francia en el Holiday Inn 

de Córdoba.

Grupo de visitantes a la planta de Renault en Santa Isabel (cerca de la 

ciudad de Córdoba).

Pablo Tiscornia, Samantha Blandin e Isabelle 

Siccardi (CCIFA) con Pablo Sonzini Astudillo 

(cónsul honorario de Francia en Córdoba).
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GASTRONOMÍA FRANCESA

LE MARCHÉ
Feria de gastronomía francesa organiza-
do por Lucullus frente a la embajada de 
Francia. 

Adrián Varela (GCBA – Director de Colectividades); Jean-Edouard de 

Rochebouët (CCI France Argentine); Embajador de Francia, Pierre Henri 

Guignard; y el presidente de la Federación de Colectividades.

Actividades para niños. Para acceder a la visita guiada de la embajada 

de Francia.

En uno de los gazebos de Le Marché.

LA RUTA GOURMET
La gastronomía francesa en Buenos Aires propuso durante la semana 
diversas actividades, descuentos o menús especiales de todos 
los precios para presentar sus manjares. Los integrantes de la Ruta 
Gourmet obsequiaron, además, premios para los concursantes de Viví 
Francia en Radio Mitre y Facebook. Participaron cerca de 30 marcas.
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DEGUSTACIÓN DE VINOS DE BODEGAS FRANCESAS

Quesos Santa Rosa y 

Panadería Co-pain.

EL BRUNCH FRANCÉS

En el Palacio  

Duhau Park Hyatt  

Buenos Aires 
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Por Roberto Peña Pereira de  
Azevedo, titular del Estudio Jurídico 
Peña Pereira de Azevedo &  
Asociados, asesores de empresas.
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VISITAS GUIADAS

VISITA A LA EMBAJADA DE FRANCIA 
(Palacio Ortiz Basualdo)
Con guías del Ente de Turismo del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires.

PASEO POR AV. ALVEAR  
A LA LUZ DE LA NOCHE
Con una guía del Ente  
de Turismo del Gobierno  
de la Ciudad de Buenos Aires.

VISITA GUIADA AL PALACIO PAZ  
(Círculo Militar).
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VISITA AL MAGNÍFICO PALACIO DE LAS AGUAS 
CORRIENTES, donde funciona el Museo del Agua de AySA.
Es una obra arquitectónica y de ingeniería emblemática de 
Buenos Aires y única en el continente -Monumento Histórico 
Nacional desde 1987-. Este “curioso” edificio despierta el 
interés de quien pasa, atento o desprevenido, ante su imponente 

VISITA GUIADA AL MUSEO DE ARTE DE TIGRE
El Museo fue construido por los arquitectos franceses Pablo Pa-
ter y Louis Dubois en 1912. Una guía del lugar mostró al público 
la mansión que albergaba una muestra temporaria con la casi 
totalidad de la Colección Scheimberg prestada por el Museo 
Nacional de Bellas Artes. Entre las obras de artistas internacio-
nales se encuentran grabados y dibujos de destacados artistas 
franceses (o que vivieron en Francia) como Georges Braque,  
Pablo Picasso y Henri Matisse. 

fachada: imposible no mirarlo. La visita guiada estuvo a cargo 
del director del Museo, Arq. Jorge D. Tartarini, quien agasajó  
a los visitantes con macarons y otras especialidades francesas.

VISITA GUIADA POR SAN TELMO 
Con la Arq. Adriana Piastrellini (funda-
dora de ADBA, Asociación de Art Déco  
Buenos Aires).
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Agathe y La Louise Michel Trío.

Caro Freda y La Crème Brulée Manush
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MÚSICA

Buenos Aires celebra Francia en la plaza 
Cataluña frente a la Embajada de Francia.
Con el apoyo del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, que instaló un escenario 
con sonido, CCI France Argentine 
presentó varios conjuntos musicales 
que cantaron en francés a lo largo de la 
tarde: Caro Freda y La Crème Brulée; 
Manush; Agathe y La Louise Michel 
Trío; La Impertinente Señorita Orquesta; 
NANAeNADA.

EN LA SEDE DE LA ALIANZA FRANCESA 

Recital de Vera Cirkovic: “Entre perros y lobos”. “Mimi Bohême", tangos franco-argentinos  

por Sciammarella Tango.
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EN EL MUSEO DE ARTE DE TIGRE EN NOTORIOUS

“Jazz Manouche”, por el Pellican Gypsy Trío (dirigido por Ricardo 

Pellican, con Santiago Leavy y Sebastián Dilo Valdez).

Conjunto “Les demoiselles”: Nana, Agathe Ciprés y Fanny Rose. Las tres 

cantantes francesas más porteñas, juntas por primera vez en un mismo 

escenario... en la trasnoche de Notorious.



Posteriormente, los niños presentes fueron 

convocados a escribirle una carta a Vincent.

"VIVÍ FRANCIA" EN EL BELLAS ARTES 

Fue una semana de charlas, visitas guiadas y talleres vinculados con 
la colección de arte francés exhibida en el Museo. Además, un ciclo 
de cine con nuevas producciones del país europeo.

Del 16 al 24 de septiembre, el Museo Nacional de Bellas Artes 
participó con variadas actividades de “Viví Francia”, la semana 
dedicada a celebrar la cultura francesa en Buenos Aires que, en su 
novena edición, conmemoró el centenario de la muerte del escultor 
Auguste Rodin. 
En la sede del Bellas Artes (Av. del Libertador 1473), hubo charlas, 
visitas guiadas y talleres de entrada gratuita para disfrutar de la 
destacada colección de arte francés que posee el Museo: obras 
de artistas como Edgar Degas, Paul Gauguin, William-Adolphe 
Bouguereau y Auguste Rodin, entre otros, fueron abordadas en las 
actividades especialmente programadas. 
El desnudo y el paisaje en el arte francés también fueron temas de 
análisis durante las charlas de "Viví Francia". Además, una invitación 
a dibujar en las salas donde se exhibían obras de Rodin, con lápices 
y carbonillas provistos por el Museo.
El Ciclo de Cine Bellas Artes –organizado por el Museo Nacional de 
Bellas Artes y la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas 
Artes– presentó “Primavera francesa”, una selección a cargo del 
crítico Leonardo  D’Espósito de películas recientes que muestran la 
frescura y la originalidad de los directores del país europeo.
El ciclo tuvo lugar en el Auditorio de la Asociación Amigos del Museo 
(Av. Pdte. Figueroa Alcorta 2280), contó, en esta ocasión, con el 
apoyo del Institut français d’Argentin. Los cinco filmes presentados 
fueron una comedia una comedia sobre las relaciones de pareja ("2 
automnes, 3 hivers"); un drama acerca de la inmigración y el deseo 
("Eastern boys"); un retrato sobre las nuevas condiciones del mundo 
del trabajo ("Les règles du jeu"); un dinámico cruce entre la vida 
privada y la política ("La bataille de Solférino"); y la aventura de tomar 
la vida y el deseo en las propias manos ("Suzanne").

Alrededor del yeso de “El Beso” de Rodin.

VISITA GUIADA HOMENAJE A RODIN,  
A CARGO DE JEANETTE GÓMEZ JOLIS

ACTIVIDAD PARA NIÑOS: “QUERIDO VAN GOGH”, VISITA 
CON REPRESENTACIÓN ACTORAL Y ACTIVIDAD PARTICI-
PATIVA FINAL

Integrantes del Departamento de Educación del MNBA actúan un 

diálogo entre Vincent Van Gogh y su cuñada, esposa de Théo. 
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CONFERENCIAS 

MÉDICOS SIN FRONTERAS

Charla “Del Congo a Yemen: las finanzas en zonas de conflicto”, 
por Eduardo Wehbe, contador y politólogo que realizó varias 
misiones para MSF. Se presentaron videos en realidad virtual 
360º donde el público pudo sentir que formó parte de un rescate 
de refugiados en el mar Mediterráneo y caminó por un campo de 
desplazados en Sudán del Sur junto con el equipo de MSF.

Julia Debernardi (Técnica en Alianzas Estratégicas de MSF); Eduardo 

Wehbe.

IDIOMA

La Alianza Francesa en sus diversas sedes y el CALAF (Círculo de 
Amigos de la Lengua Francesa) organizaron varios encuentros para 
disfrutar el idioma francés. En la Alianza se presentó una muestra de 
cortometrajes Buenos Aires París 2017.

CINE DE ANIMACIÓN

"PASADO Y PRESENTE DE LA ANIMACIÓN FRANCESA”, 
CICLO DE CINE DE ANIMACIÓN FRANCÉS en el Palais  
de Glace.

CIERRE DE VIVÍ FRANCIA

En el impactante salón La Cúpula, del 
9º piso del Centro Cultural Kirchner, Viví 
Francia clausuró su semana invitando 
a los amantes de la canción francesa al 
espectáculo Her o Noher, de Jean-Pierre 
Noher. El artista presentó un recorrido 
romántico, interpretando a cantautores 
como Serge Gainsbourg, Yves Montand, 
Gilbert Becaud y Jacques Brel, además 
de otros más recientes como Benjamin 
Biolay y Henri Salvador. Acompañado por 
músicos de renombre, a la música sumó 
videos con referencias cinematográficas al 
París de los años 60’ y 70’. En varios temas 
fue acompañado por la cantante Daniela 
Horovitz.

Jean-Pierre Noher y sus músicos inician el 

espectáculo Her o Noher.

Jean-Pierre Noher canta; detrás de él, 

proyección del afiche de “Un homme et une 

femme”, película de Claude Lelouch.

Daniela Horovitz y Jean-Pierre Noher cantan 

delante de la proyección de una foto de 

Jacques Brel.

ESPECTÁCULOS TEATRALES

Algunos espectáculos teatrales relacionados con Francia se 
lucieron durante la semana, como “El Baile”, concepción y 
coreografía de Mathilde Monnier y Alan Pauls, inspirado muy 
libremente en "El Baile", de Jean-Claude Penchenat, obra 
colectiva del Théâtre du Campagnol; y “El avaro”, de Molière, 
interpretado por Antonio Grimau.


