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ACTIVIDADES
Reunión y Asamblea de F.A.S.R.A.
El ppdo. 29 de marzo, la Agrupación participó de la Reunión del Consejo Ejecutivo y
Asamblea de la Federación de Asociaciones Suizas de la Rep. Argentina, celebrada en Baradero
(Prov. de Buenos Aires). Estuvo muy concurrida y los resultados fueron positivos. Participó de
ella el Sr. Cónsul General de la Embajada de Suiza, Hans Bachmann, con quien departimos una
muy productiva conversación.
Luego se llevó a cabo la Asamblea Anual Ordinaria, donde nuestra Agrupación, a través
de su Delegado Carlos A. Muzzio, fue ratificado para integrar el Consejo Ejecutivo, por dos años
más. Asistieron, el Presidente Denis Quinodoz y el Secretario y Delegado Carlos Alfredo Muzzio.

Sr. Hans Bachmann y miembros del Consejo Ejecutivo

Sr. Denis Quinodoz, R. Oggier y otros miembros

Dr. Aletti Aufranc, Carlos A. Muzzio, Sr. Cónsul Hans Bachmann, Presidente Edith Battig y Tesorero G. Paez
---o---O---o--Reunión y Asamblea de E. V. A.
En la Ciudad de Rafaela, el 12 de abril ppdo., siendo anfitriona la Soc. Suiza “La Unión”,
se llevó a cabo la reunión del Consejo Ejecutivo de Entidades Valesanas Argentinas, y luego
la Asamblea Anual Ordinaria.
La Agrupación de Suizos Valesanos de Córdoba, desde hace un tiempo no participaba
en forma activa en E.V.A.. Solo lo hacía en forma esporádica, y en acontecimientos
importantes, como la celebración de los 20 Años de su Fundación.
Durante la Asamblea, la Agrupación, solicitó ser reincorporada, como miembro activo lo
que fue muy bien recibido por los miembros y el Consejo Ejecutivo resolviendo favorablemente
y agradeciendo nuestro regreso. La Agrupación es miembro Fundador de E.V.A. y
oportunamente integró el Consejo. Organizó en 1996 el “Primer Encuentro de Descendientes
de Valesanos emigrados a América, que se hizo como actividad de E.V.A.”

La Presidente M.Jullier, entrega un reconocimiento al Pte.
de la entidad anfitriona

E. V. A. entrega un presente al Pte. de la Agrupación en reconocimiento
a su presencia.

Parte de los Delegados de las Asociaciones integrantes de E.V.A.

Agradecemos a E. V. A., por nuestra reincorporación
NOTICIAS

---o---O---o---

Conferencia del Dr.Bertrand Piccard
En el marco de ECOSUIZA 2014, La Agrupación de Suizos Valesanos de Córdoba,
Fundación OSDE y Fundación HOLCIM tienen el agrado de invitar a la videoconferencia del Dr.
Bertrand Piccard a realizarse el día 24 de abril, a las 18 horas en Avda Rafael Nuñez 4252,
Bº Cerro de las Rosas.
El Dr. Piccard es ampliamente reconocido a nivel mundial por su trabajo en áreas donde
confluyen el cuidado del medio ambiente, la conservación de las energías no renovables, las
medicinas no tradicionales y la aeronavegación.
Actualmente, está presentando su nuevo proyecto “Solar Impulse” que consistirá en dar la
vuelta al mundo, en esta oportunidad, en un avión impulsado por energía solar.
La conferencia se realizará en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y será transmitida por
videoconferencia a Fundación OSDE Filial Córdoba.
Cupos limitados con previa inscripción al teléfono 4429330 / 4429326 de 8hs a
17hs o vía mail a fundacionosde_cordoba@osde.com.ar
Por cualquier consulta adicional: Tel 351 6 349988 ó agrusuivalecba@hotmail.com

Homenaje a las comunidades que construyeron la Argentina: SUIZA
(Mail recibido de la Agencia Consular Suiza en Córdoba)

Estimados Amigos
Les reenvío el mail recibido de la Fundación OSDE, respecto al Homenaje a la
Comunidad Suiza en Argentina que se realizará el próximo 14 de Mayo a las 16 Hs. en la sede
de Córdoba, de Av. Rafael Nuñez 4252 - Cerro de las Rosas , con la finalidad de poder
presenciar la actividad de Rosario por video conferencia, y luego habrá un pequeño cocktail.

En Rosario estará presente nuestro Embajador Johannes Matyassy.Deseamos contar con la mayor cantidad de Suizos de Córdoba, razón por la
cual los convoco al evento y con la finalidad de una mejor organización les pido me confirmen
la presencia para hacérselas saber a los organizadores.Deseando puedan difundir el presente entre los suizos y allegados, les saludo
afectuosamente.Ricardo J. Risler
Comunicarse con agrusuivalecba@hotmail.com ó al Tel. 351 6 349988.

La Fundación OSDE y el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales
(CARI) han organizado el Homenaje a las comunidades que construyeron la
Argentina, como un reconocimiento a todos los que llegaron a nuestras tierras y contribuyeron
a formar nuestra Nación.
En esta oportunidad se realizará el Homenaje a la Comunidad Suiza en
Argentina, el que se llevará a cabo el próximo 14 de mayo a las 18.00 en el Salón Auditorio
de la Bolsa de Comercio de Rosario, y contará con la presencia del Dr. Daniel Rudolf
Anrig Comandante de la Pontificia Guardia Suiza, nombramiento otorgado por el Papa
Benedicto XVI el 19 de agosto de 2008. Se graduó en derecho civil y eclesiástico en la
Universidad de Friburgo. Ex profesor Asistente de Derecho Civil en la misma Universidad.
Esta actividad será transmitida simultáneamente por teleconferencia, desde
Rosario a las filiales OSDE de todo el país, posibilitando de esta forma la participación de
todos los sectores de la comunidad suiza de su área de influencia.
---o---O---o--Fiesta Nacional del Folklore Suizo
El próximo 7 y 8 de junio se llevará a cabo en San Jerónimo Norte (Sta. Fe) la 23°
Edición de la FIESTA NACIONAL DEL FOLKLORE SUIZO.
---o---O---o---

¿Vamos a Suiza?
1815 - 2015 - BICENTENARIO de la INCORPORACION del Cantón de VALAIS / WALLIS a la
Confederación Helvética.
.
Se está organizando un viaje a Suiza para participar de los festejos del Bicentenario de la
Incorporación del Valais/Wallis a la Confederación. Los actos principales, con participación de
los argentinos serían el 8 de agosto de 2015. Pronto más información.
---o---O---o--ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA
Estamos preparando y próximamente realizaremos nuestra Asamblea.

TESORERÍA
Les recuerda ponerse al día con las cuotas, ante la proximidad de la Asamblea. Pueden
hacerlo, a través de un depósito, en la cuenta
Banco Santander Río

Cuenta Especial en pesos
N° 390 035 7334-3
A nombre de: Héctor José Caballero

Realizado el depósito, por favor comunicarlo a los Teléfonos (0351) 460 5263 – 469 4297
Ó
351 6 349988
Ó
agrusuivalecba@hotmail.com
Artísticas
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Continúa en cartel en las salas: Dinosaurio Rodriguez del Busto y Ruta 20, Gran Rex,
Nuevocentro Hoyts, Patio Olmos Hoyts, Showcase Va. Cabrera y Sunstar Paseo Rivera Indarte,
el filme de suspenso “BETIBÚ”, con Mercedes Morán, Daniel Fanego y nuestro socio Alberto
Ammann, que tuvo destacada actuación en “Celda 211”, y que ya obtuvo varios premios en su
carrera artística.
Betibú cuenta como dos periodistas y una escritora investigan un extraño suicidio en un
country.
No se la pierdan!!!
---o---O---o--Contactos:
Presidente: Denis Quinodoz
Tel. 466 2048 - 351 6 535943
Secretario: Carlos Alfredo Muzzio
Tel. 425 8977- 351 6 349988
Tesorero: Héctor José Caballero
Tel. 460 5263 – 469 4297
agrusuivalecba@hotmail.com

---o---O---o--Estimados socios y amigos:
La Agrupación tiene que crecer este año, para que nos permita la
realización de mayores proyectos, por ello, les pedimos que acerquen, al menos UN NUEVO
SOCIO. También les pedimos que PARTICIPEN, pues es la única forma en que las Instituciones
crecen.
Es nuestro deseo darle continuidad a este noticiero. Agradeceremos nos hagan llegar sus
comentarios e inquietudes…. y por supuesto, por lo menos un OK de recibido.
Hasta pronto,
Su

Agrupación de Suizos Valesanos
Instituto Suizo de Cultura de Córdoba

