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Editorial    
Finalizando el año el Consejo 

directivo de Entidades Valesanas 

Argentinas hace un breve balance de 

lo acontecido. 

En Marzo se realizó la 1ª reunión en 

la ciudad de Paraná, junto a la 

Asamblea Anual Ordinaria, donde se 

procedió a la renovación de 

autoridades. 

Durante junio la 2ª reunión se llevó a 

cabo en Rosario, la 3ª en Esperanza 

en el mes de Agosto y como cierre la 

4ª en San José (E.R.) 

Hubo encuentros, reencuentros, 

buenos momentos no exentos de 

discrepancias, resultando en 

definitiva muy positivo.  

Un capítulo aparte merece la visita a 

la República Oriental del Uruguay y 

el encuentro con nuestros primos 

orientales de Paysandú, Colonia 

Suiza-Nueva Helvecia y Montevideo. 

Sumado a esto, la visita de 

integrantes de nuestro Consejo 

Directivo a los primos chilenos en 

Temuco, durante noviembre, nos 

permiten sellar una amistad que 

venimos construyendo durante años, 

impregnada de nuestro característico 

espíritu de hermandad.  

La presencia del presidente de 

Valesanos del Mundo (VDM), Sr. Eric 

Rudaz, nos dio un nuevo aire de 

esperanza y optimismo para ejecutar 

acciones en común y acercarnos más 

aún a nuestra querida Suiza, no sólo 

en lo afectivo, sino en el rico legado 

que nos dejaran nuestros 

antepasados, pletórico de 

laboriosidad, responsabilidad y 

principales hacedores de la 

denominación de Argentina  “el 

granero del mundo”, a partir de su 

predominancia en la población de las  

primeras colonias agrícolas del  país. 

Esto queremos reflejarlo con su 

impronta en la publicación del libro 

que resuma nuestros primeros 25 

años de existencia, que inspirados en 

aquellos ejemplos sea nuestro mejor 

homenaje a quienes nos dieran 

origen, a la vez que sea una eficaz 

herramienta para la construcción de 

una Argentina mejor.  

Nuevas propuestas, nuevos desafíos 

nos esperan para el 2018, AÑO DE 

NUESTRAS BODAS DE PLATA, 

que esperamos celebrar con alegría a 

lo largo y ancho de nuestro país. 

Brindamos con todos nuestros 

primos suizo-valesanos por este 

acontecimiento y les deseamos de 

todo corazón: 

¡MUY FELIZ 2018! 
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Arriba: Comisión Directiva saliente 

Abajo: Comisión Directiva entrante  

Paraná 

 

 

EVA en el desfile de la Fiesta de la 

Colonización – San José – Octubre de 2017 

Arriba: reunión EVA en Rosario 

Abajo: Reunión EVA con la presencia de Eric Rudaz, 

presidente de Valesanos del Mundo, en Esperanza  Asistentes a la Asamblea realizada en la 

ciudad de Paraná 
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Cena de Gala (Sr.Roque Oggier y esposa de San 
Jerónimo Norte Hugo Donnet y M.C.Theiler de EVA) 

 

Museo Nacional Ferroviario "Pablo Neruda" 

Sexta Bomba Suiza del Padre Las Casas: el grupo fue 
recibido por autoridades, bomberos voluntarios y jóvenes 

aspirantes 

Inauguración Plaza Suiza en Temuco en reconocimiento a 
los pioneros suizos y a los suizos actuales. 

Encuentro de Clubes Suizos de la Araucanía 
(Temuco/Chile) 10 y 11 de noviembre de 2017. 

Visita a Traiguén; pequeña ciudad cuna de la 
colonización suiza a fines del S. XIX y centro de la 

producción de cereales en Chile a principios del S. XX. 
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Paysandú 

Nueva Helvecia 

Montevideo 
Colonia del 

Sacramento 

San José 

Visita a los Centros Suizos 

de la República Oriental del Uruguay 
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Visita a la ciudad de Montevideo y reunión con el 

embajador de Suiza, Martin Strub,  en su 
residencia 
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Centros 
Valesanos 
de la 
Ciudad 
Autónoma 
de Buenos 
Aires 
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Centro Valesano  

Buenos Aires 

1992-2017 

25 años de su fundación 

 

 

 

 

 

 

 

El  año 2017 fue un año especial para la 

institución ya que todas sus actividades 

tuvieron como marco  los 25 años de su 

fundación. 

La motivación principal de su creación 

fueron los Festejos de los 700 años de la 

Confederación Helvética, en el Valais, en 

1991. La experiencia vivida, el 

reencuentro de familias, de historias 

interrumpidas por la emigración y la 

distancia no podían quedar en suspenso, 

se canalizaron en la necesidad de 

reunirnos para continuar con esa historia 

que nació en el Valais/Suiza y se 

proyectó  hacia nuestro país, Argentina: 

tierra de inmigrantes.  

Los objetivos fundacionales fueron: 

convocar y agrupar a los suizovalesanos 

radicados en Capital Federal y Gran 

Buenos Aires… Conservar y transmitir la 

cultura y los valores heredados… 

Participar en eventos culturales y 

festejos de la comunidad suiza local, 

nacional e internacional (Uruguay, Brasil 

y Suiza)…Propiciar el canto coral… 

Fomentar el estudio de idiomas (francés, 

alemán e italiano)… Proyectar la ayuda 

solidaria (Escuela de Educación Especial 

Nº 504-Tigre). Las actividades 

desarrolladas durante estos 25 años 

estuvieron enmarcadas en estos 

objetivos. 

Durante este año, además de nuestras 

reuniones institucionales, participamos 

en la Asamblea y reuniones de 

Entidades Valesanas Argentinas E.V.A. 

(Paraná, Rosario y Esperanza), 

reuniones de la Federación de 

Asociaciones Suizas (San Jerónimo 

Norte y Santa Fe). Fuimos invitados por 

el Sr. Embajador Hanspeter Mock a la 

recepción ofrecida en su residencia 

con motivo de la visita de la 

Presidenta de la CH Sra. Doris  

Leuthard y al festejo de la Fiesta 

Nacional Suiza el 1º de agosto. 

El sábado 17 de junio organizamos una 

raclette en el Barrio de Belgrano, para 

los socios y amigos del CVBA, 

acompañada de una degustación de 

vinos. 

Nuestro festejo central “Almuerzo Bodas 

de Plata” se realizó el sábado 23 de 

septiembre en el Club Suizo-Tigre. Nos 

honraron con sus presencias el Sr. 

Embajador de Suiza Hanspeter Mock y 

su familia, el Sr. Michael Arnold, 

valesano,  también de la Embajada de 

Suiza y su familia, el Presidente del Club 

Suizo Sr. Marcelo Gualchi, el Presidente 

de EVA Sr. Hugo Donnet y su esposa, el 

Pte. de la Asociación Mutual Suiza 

Helvetia de San Jerónimo Norte Sr. 

Cristian Pioli,  el Pte de la Asociación 

Cultural Helvetia de Santo Tome Sr. 
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José Luis Eggel,  el Sr. Roque Oggier y 

la Sra. Noemí Cruder de Constantin, 

Delegados de los suizos de Argentina 

ante la OSE, la Sra. Beatriz Giraudo-

Zurbriggen quien fuera presidenta de la 

institución durante 15 años, socios 

fundadores  y actuales de la institución, 

familiares y amigos. 

La bienvenida estuvo a cargo del Coro 

Suizo de Buenos Aires y del presidente 

del Club Suizo. La Sra. Presidenta del 

CVBA María Cristina Theiler agradeció a 

los presentes y expresó la alegría de los 

organizadores del evento ya que la 

respuesta a la convocatoria,  superó las 

expectativas. Mencionó que los 

integrantes de la institución son 

descendientes de emigrados  

suizovalesanos en la segunda mitad del 

S. XIX,  familias que se afincaron en 

colonias fundadas en Santa Fe, Entre 

Ríos y Pcia. de Bs. As., como es el caso 

de Baradero. 

Espresó: “Queremos seguir afianzando 

esta gran familia con un objetivo claro: 

trabajar en el marco de las instituciones 

suizas con identidad valesana. Ese es el 

reconocimiento y homenaje a nuestras 

familias emigradas del Valais hace más 

de 150 años”. 

Y hubo brindis y torta aniversario y baile 

de tango y sobre todo, reencuentros, 

emociones, confraternidad y amistad. 

Un importante grupo de la institución 

participaró del proyecto de EVA: Fiesta 

Nacional de la Colonización (San José-

Entre Ríos) y viaje a la R.O.U. visitando 

las instituciones suizas del vecino país y 

la Embajada de Suiza en Montevideo. 

Promediando el año, el 2 de diciembre, 

se realizó un Almuerzo a la Canasta y 

luego se visitó la Casa Ana Frank 

Argentina (Barrio de Bergrano). 

 

 

 

El año 2017 marcó un hito 

en el Centro Valesano 

Buenos Aires. 

Seguiremos construyendo y 

difundiendo nuestra 

identidad suizovalesana 
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Festejo 25 Años, Club Suizo de Tigre (23/09) 
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Socios del 

Centro Valesano 

de Buenos Aires 

visitan la casa de 

Ana Frank (Bs. 

As.) 

Tres Generaciones de 

Michelud: Adela, Noemí y 

Zulma 

Festejo Bodas de 

Plata (raclette y 

degustación de 

vinos) 
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Centros 
Valesanos 
de la 
Provincia 
de 
Córdoba 
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La Agrupación de Suizos 

Valesanos de Córdoba 

1993 - 2017 

 

 

 

 

 

Fue fundada en 1993 luego del viaje de 

1991 a Suiza, ya por todos conocido. 

Tuvo siempre por objetivo ser el medio 

más eficaz para la vinculación fraternal 

entre Suizos Valesanos residentes y los 

descendientes de Suizos Valesanos  que 

viven en nuestra provincia de Córdoba, y 

con las entidades similares con que se 

agrupen y los representen tanto en la 

provincia como el país. En 1996 nuestra 

entidad convocó al “PRIMER 

REENCUENTRO INTERNACIONAL DE 

SUIZO-VALESANOS EMIGRADOS A 

AMÉRICA” y que se realizó en nuestra 

Ciudad de  Córdoba y Carlos Paz entre 

el 18 y el 20 de octubre de ese año. 

Concurrieron delegaciones de entidades 

de Uruguay y Brasil además de 

muchísimas de nuestro país siendo un 

verdadero foro de la inmigración 

suizovalesano en nuestro continente.  

                  

 

 

 

 

Desde nuestra creación hasta la 

actualidad, participamos en la mayoría 

de las actividades que realizan las 

colectividades de nuestra ciudad y 

provincia, al igual que con las realizadas 

en nuestro país. Hemos tenido, muy a 

nuestro pesar, un breve período de 

relativa inactividad, producto de ciertos 

hechos fortuitos, pero reiniciamos el 

camino.   

Participamos, colaborando activamente 

con la Embajada de Suiza, en la 

organización de diversos eventos, 

conferencias, exposiciones, incluyendo 

en 2016, la llegada del cantante del 

Valais Marc Aymon. 

En 2016 nuestro socio el Doctor Roque 

Bürcher fue designado Cónsul Honorario 

de Suiza en Córdoba. 

En 2017 nuestra Agrupación fue 

designada responsable por la parte local 

de la organización del 2º Swiss Camp en 

Villa General Belgrano, para jóvenes 

asociados a FASRA y EVA. Desde el 

2015 hemos participado en la Alianza 

Francesa de Córdoba incluyendo en 

marzo al mes de la Francofonía 

 

 

 

 

 

 

.  
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Para despedir el año 2017 nos reunimos 

en Río Ceballos y comenzamos a 

proyectar las actividades que darán 

marco a la celebración de las BODAS 

DE PLATA de la AGRUPACIÓN DE 

SUIZOS VALESANOS DE CÓRDOBA. 

Este grato acontecimiento lo 

realizaremos el próximo 15 de 

septiembre de 2018 en la ciudad de Río 

Ceballos, dado que la Asociación de las 

Sierras Chicas de esa ciudad se fusionó 

con nuestra entidad. Y como nuestro 25° 

aniversario coincide con las Fiestas 

Patronales de Río Ceballos, será, 

seguramente, un doble y grato 

acontecimiento para nuestra entidad y 

esa ciudad de Sierras Chicas, donde 

residencientos de descendientes de 

suizos valesanos provenientes en su 

mayoría de las colonias de las provincias 

de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Despedida del año 2017 en el Hotel Namuncurá de Río Ceballos  
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Centros 
Valesanos 
de la  
Provincia 
de Entre 
Ríos 
 

Basavilbaso – Concordia – 

Paraná – San José – Villa 

Clara - Villaguay 
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Centro Valesano de 

Basavilbaso 

 

 

 

 

 

Fundado el 3 de Noviembre de 2013 

 

Comisión directiva 

Presidente: Gerardo Udrizard 

Vicepresidente: Marcelo Udrizard 

Secretario: Martín E. Bochatay 

Prosecretaria: Belinda Bochatay 

Tesorera: Miriam Jumilla 

Protesorero: Raúl Rudaz 

Vocales Titulares: Norma Bernard, Silvia 

Bernard, Ivan Erpen, Raúl Bochatay, Daniel 

Fournier,  

Vocales suplentes: Carmen López, Oscar 

Rudaz, Gonzalo Dielzum, Ester Udrizard, 

Juan Favre, Juan Britch.  

 

Participación en la Fiesta de las 

Colectividades en la ciudad de 

Basavilbaso 

El 30 de Junio se celebra la fundación de la 

ciudad de Basavilbaso motivo por el cual las 

diferentes colectividades presentes en la 

ciudad participan de una muestra que se 

realiza alrededor de la plaza céntrica de la 

localidad.  

Nuestro centro, el de más reciente creación 

en la comunidad, participó con un estand 

cuyo principal objetivo fue dar a conocer los 

apellidos de las familias que pertenecen a la 

inmigración valesana.  

 

Para ello los integrantes del centro 

confeccionaron un folleto en el cual se 

resumen las actividades del centro y se 

acompaña con una lista de apellidos de 

presencia significativa en la zona:  

 

 

 

 

 

 

Como un aporte más a la difusión de las 

tradiciones y para difundirlas se preparó 
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para todos los que visitaran el estand 

una deliciosa fondeau de queso.  

 

 

 

 

 

Reuniones y eventos sociales 

Los integrantes del centro participamos 

de reuniones periódicas las cuales son 

un interesante momento de intercambio 

de ideas, proyectos y anécdotas.  

El intercambio se continúa a través de 

un grupo por vía de redes sociales, ya 

que al pertenecer a diferentes 

localidades cercanas a la ciudad de 

Basavilbaso, las reuniones presenciales 

muchas veces se tornan dificultosas.  

Relaciones y trabajo con 

EVA 

Han surgido algunos proyectos 

interesantes desde el seno de nuestro 

centro como son la creación y puesta en 

funcionamiento de la página web de 

Entidades Valesanas Argentinas.  

El mismo fue presentado a las 

autoridades de EVA y fue aceptado, 

vendrá luego la evaluación del mismo.  

A lo largo de nuestro corto tiempo de 

existencia el Centro Valesano de 

Basavilbaso ha intensificado las 

relaciones con  los otros centros 

congregados en EVA por medio de la 

participación en las actividades 

propuestas por esta entidad madre.  
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Asociación Suiza 

Valesanos del Mundo 

Concordia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Esta Asociación se reunió 

semanalmente desde el mes de marzo, 

siendo tratados  diversos temas tales 

como el listado de socios, la forma de 

incrementar fondos (este año con el 

tradicional “Locro de los Suizos”) y la 

preparación para la Fiesta Provincial de 

los Inmigrantes (organizada por IUC, 

Inmigrantes Unidos de Concordia) cuyo 

final fue a mediados de setiembre, como 

todos los años. En cuanto a las 

actividades de la Asociación más 

destacadas podemos indicar: 

 

Encuentro con la Presidente 

de Suiza, M. Doris Leuthard 

(abril) 

Asistió nuestra Pro Secretaria, Lic. 

Mabel Gay de Niez con su hija María 

Esperanza Niez-Gay, representante de 

nuestra Asociación, elegida como Reina 

Provincial del Inmigrante (2016-17) 

 

Show gastronómico 

 Organizado por Inmigrantes Unidos se 

realizó el 16 de julio. Consiste en una 

reunión de 10 a 17 hs en la cual se 

presentan stand con comidas típicas de 

cada Colectividad. También se enseñan 

las danzas propias, las que son seguidas 

por los presentes, cada cual cómo 

puede….resulta un encuentro muy 

divertido! En la escena la Representante 

de Grecia enseña su danza a las Reinas.  

 

1º de agosto en la Embajada 

Suiza 

Asistieron como Invitadas a la fiesta que 

organizó la Embajada de Suiza en Bs. 

As. las Sras. Elisa Rey y Stella M. 

Follonier. 
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En la primera quincena de agosto se 

realizó la Exposición: Carl Lutz y la 

Casa de Cristal. Homenaje a un héroe 

suizo, auspiciado por la Colectividad 

Israelita de Concordia. Contó con la 

adhesión y presencia en los actos 

inaugurales  de  nuestra Asociación. 

 

Visita de Eric Rudaz 

Presidente de Valesanos del mundo. 

Nuestra Asociación lo recibió con una 

cena, el día 9 de agosto. Resultó un 

cordial y beneficioso intercambio de 

ideas y emociones. 

XXIV Fiesta Provincial del 

Inmigrante 

          Este año el lanzamiento de la 

Fiesta se realizó en Paraná, el 16 de 

agosto. Asistió el Presidente Inmigrantes 

Unidos de Concordia, la Lic Mabel Gay 

de Niez (Prosecretaria de nuestra 

Asociación) y su hija, Esperanza Niez-

Gay, en  ese momento Reina Provincial 

de los Inmigrantes,  siendo recibidos por 

la esposa del Gobernador Bordet y el 

Coordinador de eventos de la provincia 

de Entre Ríos. También estuvieron 

presentes periodistas de toda la 

provincia y Reinas de otras 

colectividades. 

Escenas de nuestra 

asociación 

En el Desfile del 17 de setiembre, en la 

clausura de la XXIV Fiesta Provincial del 

Inmigrante. Cada Colectividad debe 

presentar una temática. La nuestra fue la 

Economía Suiza. Una alegoría de un 

franco suizo, con una actuación ad hoc 

preparada por Estela Francou y reparto 

de “monedas” a los presentes. El tema 

se repitió en la tapa de la Carpeta del 

Trabajo de Investigación de la Reina 

actual, Camila Monzón Delaloye. Los 

que desfilaron en su mayoría tenían 

trajes típicos, en total casi 30 personas.   
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Obtuvimos 1er premio por Mejor 

Traje típico y 1er premio en Desfile 

Evocativo. 

 

Celebración por los premios 

obtenidos 

Nos reunimos en una cena (casa de la 

Sra. Stella Follonier) los integrantes de la 

Asociación y colaboradores.  

Por este año aún nos falta la Cena anual 

de despedida del año, con invitaciones a 

las demás Colectividades, socios y 

colaboradores. 
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Centro Valesano de Paraná 

1992-2017 

25 años de su fundación 

 

 

 

 

 

Comisión Directiva 

Presidenta: Gladys Perren 

Vice presidenta: Noemi Bornissen 

Secretaria: Susana Berger 

Pro secretaria: Angélica Z. Brasseur  

Tesorera: Esther Aprile 

Pro tesorera: Marisabel Echániz   

Vocales: Elba Arlettaz, Silvia Broguet, 

Mariela Mundani 

Vocales suplentes: Roberto Quinodoz,  

Adriana Vauthay 

 

La comisión directiva detallada 

anteriormente fue renovada parcialmente 

en la Asamblea General Ordinaria el día 

22 de septiembre de 2017. Finalizada la 

misma, los asistentes fueron invitados a 

brindar por la nueva Comisión. 

Empanadas y vino prolongaron la 

reunión de amable camaradería.  

Festejo por las Bodas de 

Plata 

 

El 13 de marzo de 2017, nuestra entidad 

cumplió veinticinco años de vida.  Lo 

celebramos con una cena de 

camaradería a la que concurrieron 

numerosos asociados. Nos 

acompañaron también los presidentes 

de la Unión Suiza de Paraná, de las 

asociaciones de Santa Fe y de 

Esperanza y la señora María del Carmen 

Jullier, de San Jerónimo Norte. 

Destacamos la presencia de las 

presidentas de EVA, señora Marisel 

Jullier y de la FASRA, señora Noemí 

Bornissen, en esta oportunidad como 

anfitriona. 

La celebración del 25° Aniversario 

culminó en la primera semana de abril. 

El viernes siete, presentamos el Coro de 

la Ciudad en la Casa de la Cultura de 

Entre Ríos. El público, que colmó el 

salón, disfrutó a pleno el repertorio del 

prestigioso grupo. 
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El sábado ocho, se realizó en Paraná la 

primera reunión anual de EVA lo que nos 

permitió brindar por nuestro aniversario 

con los amigos de las entidades 

presentes. 

Festejos del 1° de Agosto 

1° de Agosto: la Fiesta Nacional de 

Suiza nos congregó, como de 

costumbre, en un almuerzo de 

camaradería. Hubo sorteos, entre ellos, 

ejemplares de “La Suisse en vue” 

aportados por nuestra vicepresidenta, 

Sra. Noemí Bornissen. 

Fiesta del Inmigrante 

En septiembre, como lo hacemos 

habitualmente, participamos en la Fiesta 

del Inmigrante en el teatro “3 de Febrero” 

con nuestros abanderados. 

 En el mismo mes el Licenciado Roberto 

Romani expuso, en el salón de la 

Alianza Francesa, sobre “Bruno Alarcón, 

el tambor de la Libertad”. El expositor 

amenizó la charla con canto y guitarra, 

con recitados y anécdotas. La tarde se 

prolongó con té y masas  para los 

asistentes. 
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Centro Valesano 

San José 

 

 

 

 

 

 

 

En el mes de julio y con motivo del 160 

aniversario de la fundación de la Colonia 

San José, el Centro Valesano tuvo una 

activa participación en diferentes 

actividades. En esta oportunidad, se 

recibió la visita del Embajador de Suiza,  

Sr. Hanspeter Mock, quien junto a los 

representantes 

de Francia, Italia, 

la República 

Oriental del 

Uruguay y el 

Gobernador de 

Entre Ríos 

realizaron una 

visita al Museo. 

Asimismo 

participaron de 

un almuerzo en 

“La Cocina de la 

Abuela”, 

organizado por 

la municipalidad 

local. La Prof. 

Gloria Ballay y 

Celia Vernaz fueron invitadas 

especialmente a este acontecimiento.  

En este encuentro, se le realizó al Sr. 

Mock  un obsequio  que consistió en  un 

trabajo de madera artesanal con el logo 

del Centro, y  éste fue otro momento 

para contactarnos y afianzar los lazos de 

amistad. Recordemos que el Sr. 

Embajador visitó el Centro, en octubre 

de 2015, con motivo de la exposición 

itinerante  “Tres cantones, un 

Bicentenario”-  

Luego del 

almuerzo, se 

realizó el acto 

protocolar con 

un desfile 

institucional. El 

Centro fue el 

encargado de 

desfilar con los 

escudos de 

familias 

portados por los descendientes, además 

de banderas y estandarte con trajes 

típicos. Destacamos que este Centro 

tiene como propósito incrementar los 

trajes típicos como también los escudos 

de familias, para los sucesivos desfiles. 

El año pasado se confeccionaron tres de 

ellos con telas y modelos acordes a cada 

modelo.  

 



Entidades Valesanas Argentinas  
Boletín anual - 2017   

  
   

 

 

25 

 

Visita Presidente Valesanos 

del Mundo 

 En el mes de agosto se recibió la visita 

del Sr. Eric Rudaz, Presidente de 

Valesanos del Mundo, quien ya venía de 

recorrido por Brasil y otros Centros de 

Santa Fe. Miembros del Centro tuvieron 

el placer de compartir un almuerzo. 

Rudaz realizó una visita guiada al Museo 

Histórico Regional  

de la Colonia San José y luego  se 

interesó en el tema del centro de 

documentación.   

Cena Valesana 

A fines de agosto, se realizó la 

tradicional Cena Valesana,  

conmemorando un nuevo aniversario de 

la  Confederación Helvética. El salón del 

Museo fue colmado por descendientes y 

amigos quienes pudieron degustar una 

exquisita comida típica. La “Cocina de la 

abuela” estuvo decorada gustosamente 

con colores valesanos  y elementos 

traídos del Valais por amigos.  
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Centro Valesano de 

Villaguay 

1996 - 2017
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Centros 
Valesanos 
de la 
Provincia 
de Santa 
Fe 
 

 

Esperanza – Franck – 

Humboldt –Rafaela – 

Rosario – San Guillermo – 

San Jerónimo Norte – 

Santa Fe 
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Asociación de Valesanos de 

Esperanza 

1992-2017 

25 años de su fundación 

 

 

 

 

 

Comisión Directiva 

 

Presidente: Hugo René Donnet 

Vice: Guillermo Bonvin 

Secretaria: Claudia Beatriz Gatti 

Prosecretarias: Analih Donnet y Virginia 

Ramunno 

Tesorero: Juan Bautista Zuber 

Pro: Sonia Zenclusen 

Vocales titulares: 

1 – Luis Stegmayer 

2 – Inés Invinkelried 

3 – Alicia Donnet 

Vocales Suplentes: 

1 – Lidia Maillard 

2 – Imelda Franzen 

3 – Hugo Girolimetto 

Síndico Titular: Villiam Gilli 

Síndico Suplente: Graciela Schnidrig 

Delegado Titular a EVA: Villiam Gilli 

Delegado Suplente a EVA: Teresita 

Kuchen 

Colaboradores: Mario Correnti, Irma 

Montalbetti, María Isabel Sanchez, José 

María Stepfer (gastronomía), Eduardo 

Pontoni, Rubén Gasser (fotógrafo), Silvia 

Machado, Celina Donnet, Daniel 

Fernandez, María Esther Micheloud y 

Rubén E. Thimental  

 Enero 

Visita de Pierrete y Daniel Favre  

Durante el mes de enero recibimos la 

visita de Pierrete y Daniel Favre. Fueron 

recibidos en el municipio – foto - por la 

intendente municipal Ana María Meiners 

Maillard (apellido de origen suizo-

valesano), agasajados por nuestra 

institución y acompañados nuevamente 

en un recorrido zonal, ya que estuvieron 

con anterioridad en nuestra ciudad de 

sus primos esperancinos. 

 Mayo 

Fiesta de las Colectividades 

Como lo hacemos todos los años, el 

segundo fin de semana de mayo, casi 
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coincidente con nuestro aniversario de 

fundación, participamos de la FIESTA 

DE LAS COLECTIVIDADES con 

nuestras tradicionales costumbres: 

bailes, vestimenta, comidas, como 

puede apreciarse a continuación: 

 

 

 

 

 

 Junio 

Fiesta Nacional del Folklore 

Suizo 

Participación en el desfile 

 

 

Nuestra 

reina:  

Candela 

Riemersma 

Clemenz  

Elegida 1ª 

princesa 

tanto en la 

Fiesta de 

las 

Colectividades en Esperanza, como en 

la Fiesta Nacional del Folklore Suizo en 

San Jerónimo Norte (Santa Fe). 



Entidades Valesanas Argentinas  
Boletín anual - 2017   

  
   

 

 

33 

 

 

 Agosto 

726° Aniversario de la 

Confederación Suiza 

Organizado conjuntamente entre 

Asociación Suiza “Guillermo Tell” y 

nuestra asociación realizamos un 

hermoso acto que tuvo como ejes 

centrales el discurso enviado desde 

Suiza por su presidente, y el de Luis 

Megevand, presidente de la Asociación 

Suiza, destacando la importancia del 

hermanamiento entre Esperanza y las 

seis comunas suizas-valesanas de 

Trient, Champery, Vex, Riddes, Saint 

Martin y Heremance. Estuvieron 

presentes los esperancinos: diputada 

nacional Ana Copes,  vice-gobernador 

CPN Carlos Alcides Fascendini 

(descendiente de la familia Gaspoz, 

originarios de Saint Martin),  intendente 

municipal Ana María Meiners, 

representantes del senador 

departamental Rubén Pirola (que viajó 

en el 2012 para el hermanamiento), del 

Concejo Municipal, de las distintas 

colectividades e instituciones sociales. 

 

 

Visita de Eric Rudaz, 

presidente de Valesanos del 

Mundo 

El 3 de agosto recibimos al presidente 

de VDM – Eric Rudaz que vino a 

compartir las Bodas de Plata de nuestra 

entidad. 

Hizo una breve pero intensa visita que 

culminó con su participación en la 

reunión de EVA del día 5 y luego 

compartió con mucha alegría la 

celebración de nuestros 25 primeros 

años. 
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ERIC en quesería LA CHACRA 

(propiedad de un asociado): parte de 

su visita a las actividades económicas de 

nuestra ciudad. Al día siguiente visitó 

una fábrica de dulce de leche, difiriendo 

el origen del mismo: ¿las colonias de 

esta zona o del Valais? No quedó claro. 

 

 

En el Centro de Salud – Esteban 

Laureano Maradona – Barrio La Orilla: 

 

 

 

Participó también de una reunión con los 

viajeros del año 2012 para el 

hermanamiento entre Esperanza y las 

comunas suizas valesanas de Trient, 

Vex, Riddes, Champery, Saint Martin y 

Heremance 

 

 

Reunión de EVA (5 de 

Agosto) 
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 Septiembre 

Fiesta Nacional de la 

Agricultura 

Durante el mes de setiembre se realiza 

esta fiesta y en este año nuestra entidad 

eligió a Analih Donnet como el integrante 

destacado. ¡FELICITACIONES! 

 

 

Local Propio 

Luego de varios años de compartir un 

lugar en la Asociación Suiza Guillermo 

Tell, quién nos cedió el mismo en forma 

totalmente gratuita, hemos firmado un 

comodato con las Autoridades 

Municipales a quienes tenemos que 

agradecer la consideración que tienen 

hacia nuestra entidad. Gracias a la 

Asociación Suiza y a las autoridades 

municipales. 

 

 

 Diciembre 

Despedida del año 
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“Bodas de Plata” 
1992- 2017 
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Asociación Suiza 

Interlaken 

Franck 

 

 

 

 

 

 

Eventos  realizados durante el 

año 2017 

 

Fiesta social  celebrada en el 

mes de Julio  de 2017 

 El cuerpo de Bailes de menores de la 

asociación participando en la misma:  

  

 

 

Nuestra Reina  junto a la 

Embajadora  Institucional 

 

 

Semana de la Cultura Suiza 

en Franck 

Dentro del programa de festejos de la 

Localidad la Asoc. Suiza Interlaken 

programo una serie de actividades 

culturales.   Como ser talleres de idioma 

alemán  y de  bailes típicos. Que han  

amplia repercusión en toda la comunidad 

local y en su zona de influencia. 

También y como broche de oro, la 

presentación de Zillerstall  en su  

cincuenta años de trayectoria  dando un 

marco de verdadero festejo valesano.  

Lo podemos apreciar en las fotografías. 

Y la  presentación de Artistas plásticos 

de la Ciudad de Santa Fe. Junto a las 

magníficas obras de Juan Arancio. 
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6° Festival del Acordeón en 

Franck 

En esta edición reunió alrededor de 35 

músicos de Franck y su zona y también 

con la participación de acordeonistas de  

Córdoba.  

Un hermoso encuentro en el que se 

pone de manifiesto la tradición de 

aquellos que trajeron sus instrumentos 

musicales entre sus pertenencias más 

queridas desde tierras lejanas dejando 

esa semilla sembrada en nuestra tierra y 

que hoy podemos disfrutar: la música. 
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Sociedad Suiza de Socorros 

Mutuos 

 “La Unión”  

Rafaela  

 

 

 

 

Calendario de Eventos 

Sociales 

 

Sábado 11 de marzo: Cena inicio de 

año: Se da comienzo a un año de 

encuentro donde se disfruta de los 

eventos sociales que se realizan. 

Sábado 13 de mayo: Cena de los 

pollos. Tradicional evento donde se 

procedió al cambio de la reina de la 

institución: Virginia Walter la reina 

saliente a quien la institución le agradece 

su participación y representación,  

recibiendo a Carolina Zbrun quien 

representará a la Sociedad por el 

período 2017-2018. 

Domingo 9 de Julio: Fiesta del 

Chocolate: Décimo cuarta edición, un 

clásico de nuestros eventos que se inicia 

con un almuerzo y luego se da lugar al 

show de la brochette donde los 

asistentes pueden degustar  y saborear  

la fondeau de chocolate. Stands con 

venta de tortas  y chocolates., y la 

colorida participación del cuerpo de baile 

de la institución “Encantos Alpinos”. 

Domingo 20 de agosto: Tradicional 

almuerzo del chucrut, comida suiza 

realizada por miembros de nuestro 

Consejo Directivo, en conmemoración de 

la Fiesta Patria Suiza del 1 de Agosto. 

Sábado 11 de noviembre: 

Realizaremos la cena despedida de año, 

junto a socios, no socios y allegados 

donde se pone fin a un año de trabajo, 

encuentros y actividades en la 

institución. 

EL GRAN EVENTO DEL AÑO 

20 AÑOS DEL CUERPO DE 

BAILE INFANTO-JUVENIL  

“ENCANTOS ALPINOS” 

Tuvo lugar en las instalaciones de la 

institución la celebración de los 20 años 

de la creación y trayectoria del cuerpo de 

baile infanto-juvenil “Encantos Alpìnos”. 

Esta inquietud e iniciativa fue  planteada 

por una ex presidenta, allá por el año 

1997, la Sra. María Hortencia Banchio 

de Bortolotto. 

Cuando  comenzó a plasmarse, por el 

año 1998, eran sólo 10 niños y en la 

actualidad  25, divididos en dos grupos: 

adultos y niños, por su cantidad y el 

grado de conocimiento y preparación 

que poseen. 

Vivencian desde pequeños esta forma 

particular de vivir en Argentina con 

raíces suizas heredadas de sus padres y 

abuelos. 

En sus comienzos estuvo bajo la 

dirección de la Srta. Lorena Albrecht con 

la colaboración de Rosana Andermatten. 

Luego su conducción la toma Marcelo 

Eberhart. 
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Posteriormente se hace cargo del mismo 

Andres Brarda con la colaboración de 

Micaela Walter. 

En la actualidad Andrés dirige a los más 

pequeños y Macarena Zeballos junto a 

Mauro Marquez coordinan las 

actividades de los mayores. 

La gracia y sincronía de sus 

movimientos., la alegría que  contagia la 

música se manifiesta en sus sonidos y 

constituyen un espectáculo de jerarquía 

con un estilo muy particular. 

Este cuerpo de baile es orgullo de la 

institución y fue reconocido por el Exmo 

Sr. Embajador de Suiza en Argentina Dr. 

Armin Ritz, por la delicadeza de sus 

danzas y  por la exquisitez de su 

vestimenta,  en abril de 2003, con motivo 

de su visita a la institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando la voluntad del hombre 

moviliza sus sentimientos más 

íntimos en procura de la 

preservación de su cultura, su 

espíritu se eleva y se transforma 

en la fuerza que da vida a sus 

proyectos. 

¡FELICITACIONES A TODOS SUS 

INTEGRANTES! 

 

Se les obsequió plaqueta recordatoria 

que quedará colocada en la institución. 
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Asociación Valesana  

Argentina 

 Rosario 

1992-2017 

25 años de su fundación 

 

 

 

 

 

 

 

San Juan 1550 (CP 2000) Rosario (Provincia 

de. Santa Fe) Argentina 

 

Constitución de la comisión 

directiva de la Asociación 

Valesana Argentina de 

Rosario  
 

En funciones hasta el 28 de Noviembre 

de 2017 

 

Presidente:    Ricardo Héctor Edwards          

Vicepresidente:     Norma Leticia Gasser 

Secretario:     Lelia Garat Zimmermann       

Pro-secretario:      Olga Beatriz Imhoff de 

Sorbellini 

Tesorero:        Hugo Bircher                              

Pro-tesorero:         Martina Florencia 

Miszczuk Heinzen 

Vocales Titulares:     

1 - Elisa Cristina Martín de Edwards            

2 - Adriana Mercedes Farina 

Kalbermatten 

3 - María Elena Pfaffen de Villacreces         

4 - Graciela Maria de Pompeya Lagger 

 

Vocales Suplentes:  

1 - Maria del Carmen Baumert de Volken   

2 - Matias Gaspar Inocenti 

3 - Elite Roberto Yäger                                     

4 - Griselda Guadalupe Heinzen 

 

Síndico Titular: Hugo Néstor Acquisto      

 

Síndico Suplente:     Guillermo Nestor 

Pae 

                                                                                     

Visita a Colonia Medici 
Colonia Médici, fue fundada por el 

inmigrante suizo-italiano Ángel Médici, 

quien desembarcó en nuestro país en 

1891, proveniente de Mendrisio, una 

aldea del cantón suizo del Tesino. Se 

instaló en el sur de la provincia de Santa 

Fe, en un paraje de gran valor 

estratégico, por estar ubicado en el límite 

de tres distritos: Totoras, Clason y 

Bustinza y en 1957, el lugar fue 

designado como "paraje" Colonia Médici 

por decreto del gobierno de la Provincia. 

En 1936 forma una sociedad “ Angel 

Médici  S.R.L.” integrada por Ángel, su 

esposa y sus 11 hijos. La Sociedad se 

sustentó con la producción agropecuaria 

y la explotación de tambos, con animales 

de alta selección. En 1947, fue 

inaugurada la fábrica de quesos "La 

Marta". Allí, también funciona el Museo 

Interactivo del Queso, un 

emprendimiento educativo único en la 

región. En el año 2000, se disuelve la 

sociedad y uno de sus nietos, " Juan 

Ángel Médici, junto a su familia, apostó 

al turismo rural adecuando las 

sinstalaciones, que se encontraban en 
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estado de deterioro y así el 2 de junio de 

2005 fue declarado de interés por la 

Cámara de Diputados de la Provincia.  

Colonia Médici, a través del turismo 

rural, es otro ejemplo como tantos, que a 

través de este sistema  se puede 

recuperar el valor histórico-cultural, de 

lugares que escribieron en  la historia,  

los inmigrantes que arribaron a nuestra 

tierra y con su esfuerzo ayudaron para 

hacer la Patria Grande. 

 

 

Reunión de EVA en Rosario    
El día 24 de junio 2017, se llevó a cabo 

la 2da. Reunión de EVA 2017 en las 

instalaciones de Casa Suiza Rosario. A 

la misma asistieron representantes de 

numerosas Asociaciones que la 

componen. En el transcurso de la misma 

se  realizó un sentido  homenaje a dos 

socios de AVA, el Sr. Roberto 

Kholbrenner  y la Sra. Mirta Boretto de 

Kholbrenner, ya que en su destacada 

trayectoria, demostraron con  pasión la 

difusión de nuestra cultura Suizo 

valesana, contagiándonos a todos  la 

misma, haciendo de cada reunión, un 

encuentro lleno de proyectos, 

entusiasmo, compromiso. Lucharon para 

que nuestra Asociación tuviera el 

merecido reconocimiento en nuestro 

medio (Rosario). Fuertemente 

comprometidos con la acción social. 

Buscaban incasablemente la forma de 

llegar, de algún modo, a quienes  AVA 

pudiera llevar su ayuda o apoyo. Roberto 

desempeñó un exitoso período  como 

presidente de EVA y su esposa Mirta fue 

la secretaria. Ella fue una de las  

precursoras, que junto al resto de los 

asociados, propiciaron la confección de 

los trajes típicos, que fueron fielmente 

reproducidos, con sus accesorios, que 

en su mayoría fueron traídos de Suiza, y 

así se logró que contáramos con un 

stock que nos enorgullece. En ese 

período,  colaboraron  en el logro de la 

confraternidad entre las Asociaciones 

Valesanas, habiéndose concretado  

muchos e importantes proyectos. 

Roberto, participó intensamente en el 

crecimiento de VDM, alcanzando una 

relación intensa de intercambios.  Logró 

la relación con nuestros primos de Brasil 

y Uruguay.  Desde aquel increíble viaje 

de 1991, en que comenzaron a surgir 

nuestras queridas Asociaciones 

Valesanas a lo largo y ancho de nuestro 

país, nucleadas en EVA, Roberto y 

Mirtha fueron colaboradores 

incondicionales e incansables en su 

crecimiento, desde los distintos lugares 

que fueron ocupando.   

 

25 Aniversario de la 

Asociación Valesana 

Argentina de Rosario 
El mismo día de la reunión de EVA, se 

festejó el 25 aniversario de la fundación 

de la Asociación Valesana  

Argentina de Rosario, en un almuerzo de 

camaradería, en las instalaciones de 

Casa Suiza Rosario, junto a 

asociaciones asistentes a la reunión de 

EVA, Comisión Directiva y asociados de 

AVA, familiares y amigos. 

 

El menú consistió en una fondue de 

queso que motivó alegremente a todos 

los presentes, creando un clima muy  

agradable. En el momento del brindis 
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tomó la palabra para aludir al festejo, 

mostrándose muy emocionado, el 

Presidente de AVA  Sr. Ricardo Edwards 

y luego  María del Carmen Jullier 

(Mekki). Se trató de una jornada con 

mucha actividad y llena de emociones, lo 

que nos hizo sentir orgullosos de ser  

valesanos.  
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1° de Agosto – Fiesta de la 

Patria Suiza en el Monumento 

a la Bandera 
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Asociación  Mutual Suiza 

Helvetia 

San Jerónimo Norte  

 

 

 

 

 

120 años de vida 

 

Presidente: Cristian Pioli 

Secretaria: María Laura Yossen 

Tesorero: Oscar Zurschmitten 

Vocales Titulares: Julián Donnet, Lionel 

Riedweg, Roberto Imhoff. 

Vocales suplentes: Hernán Oggier, Raúl 

Bonansea, Gladis Wolter 

Junta Fiscalizadora: César Eberhardt, 

Aldana Alovatti, María Emilia Zenclussen 

Suplente: Eldo Eberhardt 

Colaboradores: María del Carmen Jullier. 

Roque Oggier. Benito Kohlbrenner. 

Leandro Largeaud. 

 

Fiesta Social por el 120 ° 

aniversario 

El pasado sábado 7 de octubre,  

celebramos el 120 Aniversario de vida 

institucional de  la Asociación Mutual 

Suiza Helvetia de San Jerónimo Norte. 

Recordando su fecha de fundación que 

fue el 3 de octubre de 1897. 

Con total éxito se realizó la tradicional 

cena y baile. 

Con la animación musical de Cuarteto 

Ambort, el cual ejecutó música típica de 

Suiza, invitando a los presentes a bailar, 

también  contamos con la destacada 

participación del cuerpo de baile 

“Angelitos Alpino”. 

Lo celebramos como lo hicieron  

nuestros antepasados, con espíritu de 

agradecimiento por este suelo que los ha 

recibido y les ha brindado tanto.  
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Se presentó la nueva reina Srta. Paula 

Tschieder, la cual fue coronada por el 

Presidente de la Institución Sr Cristian 

Pioli y Sra. y el presidente Comunal Sr. 

Carlos Volpato y Sra. Nombrándose 

embajadora a la Srta. Sabrina Ambort. 

 

 

 

Fue una fiesta de música, sorteos, baile 

y camaradería, en un ambiente de 

mucha alegría
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Asociación Suiza Helvetia de 

Santa Fe 

 

 

 

 

Las actividades de nuestra asociación 

durante el año 2017:  

ABRIL: El día 22 de ese mes 

inauguramos el nuevo Paseo Suizo en el 

“Parque Alberdi - ubicado en calle 

Rivadavia y Tucumán- junto a los 

miembros de la C.D. y autoridades 

municipales.  

MAYO: Miembros de la C.D. 

participamos de la Asamblea General 

Ordinaria celebrada en nuestra sede de 

la ciudad de Santa Fe, el día 8 de ese 

mes.  

Los días Viernes 12 y 19 de Mayo, 

celebramos el Ciclo “Mayo mes de la 

cultura” y contamos con las exposiciones 

de: Arq. Augusto Jullier "El Alphorn, un 

símbolo de Suiza",  Ricardo Maldonado 

con canciones y poemas de su autoría, 

la agrupación "El Prado” realizando una 

muestra de folclore nativo, el artista 

plástico Adolfo Mario Arana, el Lic.  

 

Mauro Cantero con "Nueva Medicina 

Germánica" y por último a Enrique Ruiz 

Moreno con música tradicional argentina. 

JUNIO: participamos en el desfile y 

festejo de la XXVI Fiesta Provincial y 

Nacional del Folclore Suizo celebrada en 

San Jerónimo Norte los días 3 y 4 de 

Junio. 

 

JULIO: el día 29 preparamos nuestro 

salón para celebrar la Cena Aniversario 

de los "726 años de la Confederación 

Helvética.” 

AGOSTO: Los días 19, 20 y 21 de 

Agosto participamos de la XXIV Fiesta 

de Colectividades de nuestra Ciudad. 

Los miembros de la C.D. preparamos el 
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stand cultural y ofrecimos diversos platos 

típicos en el Stand Gastronómico. 

Además contamos con los Cuerpos de 

baile de San Jerónimo Norte y Rafaela 

para la presentación de bailes típicos. 

Septiembre: El día 30 de ese mes  

celebramos en nuestra Institución las 

Jornadas de Capacitación Dirigencial y 

realizamos la reunión de F.A.S.R.A 



Entidades Valesanas Argentinas  
Boletín anual - 2017   

  
   

 

 

50 

 

A modo de cierre… 

Desde hace 25 años cuando se fundó 

Entidades Valesanas Argentinas E.V.A, la 

familia suizovalesana de Argentina decidió 

trabajar unida diseñando proyectos y 

eventos comunes, lo que nos ha ido 

fortaleciendo y afianzando, siempre con los 

objetivos fundacionales como norte. 

Nuestras instituciones diseminadas en cuatro 

provincias argentinas trabajan con identidad 

y características propias y eso se ve 

reflejado en los textos e imágenes de esta 

edición pero, cuando se piensa en proyectos 

que nos integran e involucran a todos somos 

presencia suizovalesana donde quiera que 

estemos. Prueba de ello es el último 

proyecto de EVA concretado en octubre de 

2017: Participamos con trajes típicos 

valesanos, banderas y estandartes en el 

Desfile Evocativo de los 160 años de la 

Fundación de la Colonia San José/Entre 

Ríos. Y fuimos por más, cruzamos el Río 

Uruguay para confraternizar con las 

instituciones suizas de la República Oriental 

del Uruguay  ROU, visitando la Sociedad 

Suiza de Paysandú, la colectividad suiza de 

Colonia Suiza Nueva Helvecia, el Club Suizo 

de Montevideo y también fuimos recibidos 

por el Embajador de Suiza en Uruguay y 

Paraguay, Sr. Martín Strub. 

En el 2017, cuatro instituciones integrantes 

de EVA festejaron 25 años de su fundación, 

Bodas de Plata Institucionales: Centro 

Valesano de Paraná, Asociación Valesanos 

de Esperanza AVE, Asociación Valesana 

Argentina de Rosario AVA y Centro 

Valesano Buenos Aires. EVA, la entidad 

nacional,  estuvo presente en cada uno de 

esos festejos acompañando a las 

instituciones,  celebrando la trayectoria de 

las mismas y felicitando a sus protagonistas. 

Todo lo realizado y todo lo proyectado para 

seguir haciendo es la evidencia de lo que 

hemos destacado en alguna oportunidad: 

esa rama de la genealogía que se ha 

desprendido del Cantón de Valais hace 160 

años o más para emigrar a estas tierras, no 

se ha perdido ni secado, ha reverdecido en 

cientos de miles de sus descendientes, 

muchos de los cuales han fundado 

instituciones y trabajan en ellas para 

mantener vivas la cultura y la identidad 

heredadas. 

Como testimonio de ello, nuestra pretensión 

es dejar reflejada nuestra laboriosidad 

responsable, en la construcción inicial de 

una Argentina predominantemente agrícola, 

no debidamente conocida. 

El 2018 nos espera con ilusiones y la 

posibilidad de celebrar nuestros 25 años en 

un gran REENCUENTRO CON TODOS LOS 

VALESANOS DEL MUNDO, en especial con 

quienes dieron vida a nuestra querida EVA. 

 

Consejo Directivo 

“Entidades Valesanas Argentinas” 
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1993 – 8 de Mayo - 2018 

Bodas de Plata 

Actos centrales el día 9 de Junio en la 

ciudad de Esperanza,  

provincia de Santa Fe. 

 

Continuando en la “Fiesta Nacional del 

Folklore Suizo” el día 10 de Junio en la 

ciudad de San Jerónimo Norte, provincia 

de Santa Fe. 
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