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CUMPLEAÑOS DE MARZO 
 
 

BERNI, Paúl Josef 02/03/1956 

GALETTO Antonella Elisa 02/03/1992 

EDWARDS, Cristina Martin de 06/03/1945 

GARAT ZIMMERMANN, Lady Lidia 18/03/1945 

SORBELLINI, Paola Beatriz 19/03/1983 

PERSIG, Susana Beatriz      22/03/1943 

CENTENARO, Ernesto Jesus 27/03/1937 
 

 

A todos ellos les mandamos un fuerte abrazo y nuestras felicitaciones. 

mailto:asociacionvalesanaargentina@hotmail.com
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Comisión Directiva de AVA 
 

Rosario “Cuna de la Bandera”, 19 de noviembre de 2015 

 

NUEVA  COMISION DIRECTIVA A.V.A. 

 

Nos es grato comunicar que en nuestra Asamblea General Ordinaria correspondiente al ejercicio del 1º 

de Octubre de 2015 al 30 de septiembre de 2016 y de acuerdo a disposiciones estatutarias se ha 

renovado parcialmente la Comisión Directiva de la ASOCIACIÓN VALESANA ARGENTINA, quedando 

constituida de la siguiente manera: 

 

Cargos   Apellido y Nombre 

 

Presidente:  Ricardo Héctor Edwards 

Vicepresidente: Norma Leticia Gasser 

Secretario:  Adriana Farina Kalbermatten 

Pro-secretario: Olga Imhoff de Sorbellini 

Tesorero:  Martina Miszczuk Heinzen 

Pro-tesorero:  Hugo Bircher 

Vocal Titular:  María Elena Pfaffen de Villacreces 

   Lelia Garat Zimmermann 

   Fabricio Theiler 

   Elisa Cristina Martín de Edwards 

Vocal Suplente: Griselda Guadalupe Heinzen 

   Maria del Carmen Baumert de Volken 

   Elite Roberto Yäger 

   Matias Gaspar Inocentti 

Síndico Titular: Hugo Acquisto 

Síndico Suplente: Guillermo Paez 
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Comisión directiva de Humboldt 

              Adjuntamos nomina de Comisión Directiva: 

Presidente  Sr. Manuel Rey 

Vicepresidente Sr. Dionisio Stoffel 

Secretario:   Sra. Raquel Skreb 

Pro-secretario  Sra. Belkys Reidel de Erni 

Tesorero      Sr. Jose M. Krohling 

Pro-Tesorero  Sra. Elizabet Busto 

Vocales titulares: Sr. Juan C.Hunzicker 

                             Analía Bonfanti 

                             Miriam Deppeler 

                             Graciela Oggier 

                             Mirta Antoine 

                             Elsa Fisore 

Vocales suplentes: 

                             Alicia Fux 

                             Norberto Erni 

                             Mirta Brunas 

                             Olga Celiz 

                             Bernabé Oggier 

                             José l.Longoni 

Revisores de cuenta: 

                               Adrián Krohling 

                               Evangelina Rey 

Síndico titular:        Marilina Kuchen 

Síndico  suplente.       Aureia Solá 

Titular EVA  :     Elsa Fisore 

Colaboradora de 

Prensa y Difusión desde 

Suiza:                     Andrea Erni Rey 

 

dirección de correo :erni@arnet.com.ar. 

 

SALUDOS CORDIALES 

ASOC. SUIZA WALLIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:erni@arnet.com.ar.
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Convocatoria a la “Fiesta del Folklore Suizo” 

Hemos recibido la invitación para el 4 y 5 de Junio que se acompaña: 

 



Pág.5 

 

Convocatoria de Eva 

El 12 de marzo se realizará la Asamblea general de Eva y primer reunión del año. 

                                                                                                                                                                                                      

12 de Marzo de 2016 – Basavilbaso – Entre Ríos   

Estimados Delegados: 

El día  12 de Marzo  de 2016, realizaremos la  1º reunión anual ampliada correspondiente 

a este año, organizada por  Centro Valesano de Basavilbaso, en Basavilbaso, Provincia  

de Entre Ríos.  La misma se realizará instalaciones de LALCEC  ubicado  en calle Urquiza 

773  , a partir de las 9:00 hs,. En reunión ampliada del Consejo Directivo, se tratará el 

siguiente:  

ORDEN DEL DÍA 

 

1- Presentaciones. 

2- Informe del Consejo Directivo: 

 Lectura del acta Nº 84 (Reunión ampliada de Buenos Aires) 

     Informe de correspondencia.- 

3-  Presentación proyectos  para el Año del Bicentenario de nuestro País. 

Festejos, propuestas desde la Embajada.  Y de las Entidades. 

4 – Avances del Centro de Documentación  y relevamiento de vestimentas típicas.  

5 -  Espacio NSI 

6 – Presentación  a cargo del Sr. Tesorero. 

7 - otros 

8  - Próxima reunión ampliada. 

 

Franck,  08 de  Febrero de 2016 

 

  

          Welschen Valentina                                              MARIA ISABEL JULLIER  

                    Secretario                                                                     Presidente  
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

 

CONVOCATORIA 

De acuerdo con lo establecido en el Artículo ocho (8) del Estatuto de ENTIDADES VALESANAS ARGENTINAS 

– E.V.A. – se convoca a las instituciones asociadas a  Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 12 

Marzo de 2016, a las 13: 30 hs. en Basavilvaso,  Entre Ríos, en las instalaciones de LALCEC,  sito en calle 

Urquiza 773  de dicha ciudad, a los efectos de considerar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

 

1- Lectura del Acta de la Asamblea anterior.- 
2- Designación de dos asambleístas para la firma del Acta, junto al Presidente y Secretario.- 
3- Presentación y aprobación de ingresos a nuevas Entidades Suizas Valesanas. 
4- Consideración de la Memoria y Balance General del Ejercicio 1º de marzo de 2015 al 28 de febrero 

de 2016.- 
5- Consideración de la cuota social anual. 
6- Elección de autoridades para la conformación del nuevo Consejo Directivo.- 

 

A los efectos de agilizar la renovación del Consejo Directivo solicitamos a las entidades presentar su 

candidatura por anticipado o en Asamblea para proceder a la votación. 

Les recordamos también que, atento a lo estipulado en el Estatuto de E.V.A.,  no tendrán derecho a voto 

aquellas entidades que no estén al día con la cuota societaria del año 2015. . 

Franck,  12  de Febrero de 2016 

 

             Welschen Valentina                                                     Jullier Maria Isabel 

                   Secretaria                                                                      Presidente 
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ACTA  N°  24 

 

En la localidad de Villa Clara, Provincia de Entre Ríos, a  los veintiocho días del mes de Marzo de dos mil 

quince, siendo las 14  horas, en la Casa Social Baron Hirch, sito en Avda. San Martín de dicha Localidad da, 

comienzo la Asamblea General Ordinaria de Entidades Valesanas Argentinas, se encuentran presentes los 

Delegados de las siguientes Asociaciones: Asoc. Valesana Argentina de Rosario, Asoc. Suiza VDM  de 

Concordia, Centro Valesano de San José, Centro Valesano de Paraná, Asoc. Suiza Wallis de Humboldt, 

Centro Valesano de Villaguay, Asoc. Suiza Interlaken de Franck, Asoc. Suiza Helvetia de Santa FE, Asoc. 

Suizos y Franceses de Villa Clara, Asoc. Suiza Helvetia de San Jeronimo Norte, Asoc. Valesanos de Esperanza 

y Centro Valesano de Buenos Aires. A continuación se da inicio al orden del día 1)- Lectura del Acta de la 

última Asamblea, la cual es aprobada sin observaciones. 2)- Desiganción de dos Asambleístas para la firma 

del Acta, Elisa Rey  de Asoc. Suiza VDM de Concordia, y la SRA. Elsa de Longoni  de ASoc. Suiza Wallis de 

Humboldt.  

3)- Consideración de Memoria y Balance del ejercicio  01 de Marzo de 2014  al  28 de Febrero de 2015: la 

Presidente da lectura a la Memoria anual, la cual es aprobada por unanimidad. Por su parte el Sr. Tesorero 

hace lo propio con el Balance General , que arroja un saldo de $ 13909,64 y U$D 1032,09 montos 

depositados en la Mutual entre Asociados y Adherentes  del Club Atlético  Franck, el cual es aprobado. 4)- 

consideración de la Cuota social anual: luego de poner a consideración este punto del orden del día, se 

decide incrementar a un costo de $ 200,00.- 

5)- Consideración de la Entidades adheridas que no asisten a la reuniones, luego de un breve debate se 

llega a la conclusión que si no está la presencia de los mismos no se pueden objetar decisiones tomadas en 

tiempo y forma. Sí, se puede tener en cuenta a manera de información o sugerencias las opiniones que nos 

brinden. En este punto se da lectura a la nota enviada por el Centro Valesano de Cordoba donde se pone 

de manifiesto la imposibilidad de asistir por razones de reorganización del Centro dado que son un grupo 

pequeño. 

6)-Elección del Nuevo Consejo Directivo  período 2015/2016, luego del consenso de la Asamblea los 

miembros del Consejo Directivo de EVA para el próximo período son: Presidente Sra. Maria Isabel jullier , 

de la Asoc. Suiza Interlaken de Franck,  quien elige como Secretaria adjunta a la Sra. Valentina Welschen, 

de la Asoc. Suiza Helvetia de San jeronimo Norte, Tesorero Sr. Ricardo Edwards, de Asoc. Valesana 

Argentina de Rosario, Vocal 1° Sra. Maria Cristina Theiler del Centro Valesano de Buenos Aires, en 

reemplazo del Sr. Carlos Pralong de Concordia, Entre Ríos.  Vocal 2° Sra. Gloria Ballay  del Centro Valesano 

de San José,Entre Ríos,  en reemplazo de la Srta. Mariela Mundani del Centro Valesano de Paraná, Entre 

Ríos y Vocal 3° Sra. Liliana Lyardet de la Asoc. Suizos y Franceses de Villa Clara de Entre Rios, en reemplazo 

de María Cristina Theiler del Centro Valesano de Buenos Aires. Como responsable de Newsletter de la 

Institución es elegido el Sr. Ricardo Edwards de Asoc. Valesana Argentina de Rosario. Cumpliendo de esta 

manera con el orden del día se da por finalizada la asamblea siendo las 15,30 hs. 

                           Secretario                                                        Presidente 

 

                          Delegado                                                               Delegado 
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Acta Nº 84: 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los catorce días del mes de noviembre de dos mil quince, siendo las 9.45 hs, en el 

Restaurante “Pertutti” (sito en Av. Santa Fe 2020) se constituyen en Reunión Ampliada, los siguientes integrantes del Consejo 

Directivo de Entidades Valesanas Argentinas E.V.A.: Sra. María Isabel Jullier, Sr. Richard Edwards y Sra. María Cristina Theiler. 

Está presente el Embajador de Suiza en Argentina Sr. Hanspeter Mock. El Centro Valesano Buenos Aires saluda a los presentes 

entonando “ Les Sentiers Valaisans”; su presidenta, María Cristina Theiler da la bienvenida a los presentes en representación de la 

institución anfitriona y les desea una buena jornada. La Sra. María Isabel Jullier agradece al Sr. Embajador su presencia en la 

reunión y la recepción en la Embajada de Suiza el día anterior -viernes 13 de noviembre-, a representantes de las instituciones 

integrantes de EVA. La Sra. presidenta de EVA entrega un obsequio al Sr. Embajador y a la presidenta del Centro Valesano Bs. 

As. y a su vez, la tesorera de la institución anfitriona entrega un libro a la Sra. Jullier y otro libro con fotografías de Buenos Aires 

al Sr. Embajador. 

Luego de la Bienvenida y el intercambio de obsequios, se desarrolla el Orden del Día: 

1- Presentaciones: Se encuentran presentes: Asociación Suiza Interlaken de Franck, Asociación Valesana Argentina de 

Rosario, Centro Valesano Buenos Aires, Centro Valesano de Paraná, Asociación Valesanos de Esperanza, Centro 

Valesano de Villaguay, Asociación Suiza Helvetia de Santa Fe y por primera vez, la Asociación Valesanos de 

Basabilvaso de la Provincia de Entre Ríos. Ausentes c/aviso: Sociedad Suiza Wallis de Humboldt, Centro Valesano de 

Córdoba, Centro Valesano de San José y la Asociación Suiza Valesanos del Mundo de Concordia y Centro de Estudios 

de Colon ( Entre Ríos) 

 

2- Homenaje a Liliana Ester Lyardet: se hace un minuto de silencio por su fallecimiento el 10 de octubre próximo pasado. 

Era secretaria de la Colectividad de suizo-franceses de Villa Clara (Provincia de Entre Ríos) e integraba el Consejo 

Directivo de EVA en el cargo de Vocal. La Sra. María Isabel Jullier lee las palabras de reconocimiento por su trabajo y 

condolencias que enviara la asociación. 

 

3- Palabras del Señor Embajador 

El Sr. Hanspeter Mock agradece la invitación a la reunión e inmediatamente hace referencia a los atentados ocurridos la 

noche anterior en París/Francia. Informa que  Suiza expresó sus condolencias al pueblo y al gobierno y francés y él hará 

lo propio con el Embajador de Suiza en Francia y el Embajador de Francia en Argentina. En solidaridad, hizo izar la 

bandera a media asta. 

Pasando a otros temas que llamó “más positivos”, se refirió al éxito de la exposición itinerante “Tres Cantones: un 

Bicentenario” que se inauguró en San Jerónimo Norte en el marco de la Fiesta Nacional del Folclore Suizo (junio) y 

luego pasó a la Residencia del Embajador en Buenos Aires (31 de julio) con motivo de los festejos de la Fiesta Nacional 

Suiza y siguió itinerando en distintas localidades donde residen las instituciones suizas que la solicitaron. 

Visita del primer ciudadano suizo, Presidente de la Cámara de Diputados de Suiza, Sr. Stéphane Rossini. Informa que se 

entrevistó con el Canciller argentino Jacobo Timermann, con la Vice-Presidenta Primera de la Cámara de Diputados 

Norma Abdala de Matarazzo (en ausencia del Presidente de la Cámara Sr. Julián Domínguez). Se entrevistó además con 

el Sr. Ricardo Echegaray de la AFIP con quien abordó el tema de la “doble imposición” que aprobó el Parlamento 

Argentino y el Suizo y entrará en vigencia en el 2016. Destacó esta base jurídica sólida que beneficiará a las empresas 

suizas en Argentina y viceversa que no tributarán en ambos países. Mencionó que en Argentina hay 70 empresas suizas 

que brindan 25.000 puestos de trabajo genuino. 

Con el Sr. Rossini visitaron además la Fundación “Padre Gabriel Carron” en Santa Fe y llegaron hasta San Jerónimo 

Norte, sede del campeonato de fútbol “El Valesanito”. 

Entregaron el premio Swiss Award 2015 a la Comuna de San Jerónimo Norte y a la Sociedad Suiza Helvetia de la 

localidad, organizadores de la Fiesta Nacional del Folclore Suizo. 

También visitaron San José y Colón en la Provincia de Entre Ríos. El Sr. Rossini se impresionó por la riqueza y calidad 

del Mueso Histórico Regional de San José. Él es oriundo de Vex/Bajo Valais y por una gestión realizada por el Sr. Eric 

Rudaz, presidente de la Asociación Valesanos del Mundo, se consiguió una donación de 5.000 U$S para la puesta en 

valor y conservación del Molino Forclaz, emblemático y simbólico testimonio suizo en la zona. 

El Sr. Rossini se fue muy emocionado y altamente impresionado por todo lo que vio y se llevó de regreso al Valais una 

riqueza que no va a olvidar nunca. El Sr. Embajador destaca que es una persona joven y eso es muy bueno ya que es una 

semilla que fortalecerá los vínculos entre suizos y argentinos. 

 

4- Presidente Honorario: la Sra. presidenta de E.V.A. entrega al Sr. Embajador la designación de Presidente Honorario de 

Entidades Valesanas Argentinas. Lo que agradece emocionado y menciona que también lo es de la Federación de 

Asociaciones Suizas de la R.A. 

 

5- Personas destacadas del Centro Valesano Buenos Aires: 
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Como se viene realizando en las últimas reuniones de EVA, la institución anfitriona destaca a personas comprometidas 

con el trabajo y los objetivos de la asociación. En esta ocasión el Centro Valesano Bs. As. destaca a la Sra. Beatriz 

Giraudo Zurbriggen y a la Sra. Adela Micheloud. María Cristina Theiler, presidenta del CVBA lee los motivos por los 

cuales ambas Sras. merecen destacarse y se les entrega una constancia de ese reconocimiento. 

 

6- Lectura y aprobación del Acta Nº 82 (Reunión ampliada realizada en Franck) 

Como los delegados han recibido el acta vía mail, se resuelve no leerla y si alguien quiere hacer una observación, se hace 

oralmente. El Sr. Hugo Donnet, delegado de la Asociación Valesanos de Esperanza hace una observación respecto del 

último párrafo respecto a la re edición del libro primeras Colonias de predominio Suizo, corrección pedida por escrito al 

Sr. Donnet. Hecha esta aclaración, se da por aprobada. 

 

7- Representación de E.V.A. en los festejos del Bicentenario del ingreso del Cantón de Valais a la Confederación 

Helvética (Sion, 7 y 8 de agosto de 2015) 

La Sra. María Cristina Theiler informa que participaron las siguientes instituciones adheridas a EVA: Centro Valesano 

de Paraná, Centro Valesano de Córdoba, Centro Valesano de Bs. As., Valesanos de Basabilvaso, Asociación VDM de 

Concordia, Asociación Suiza Helvetia de San Jerónimo Norte, Asociación Interlaken de Franck, y Valais Argentine de 

Colón. Se estima un centenar de personas de 8 instituciones que con esfuerzo se hicieron presentes en los festejos. El 

cuerpo de Baile “Schweizer Blumen” de San Jerónimo Norte llevó un bello espectáculo de bailes suizos y argentinos 

(malambo, chamamé, chacarera, tango y pericón nacional) y actuó en 9 pueblos del Alto y Bajo Valais.  

El día 9 de agosto, la Asociación VDM Valesanos del Mundo, la institución referente en el Valais recibió a los 

descendientes de valesanos que viajaron para el evento. Fueron recibidos por la Comisión Directiva encabezada por su 

presidente Eric Rudaz en el paraje La Tueille/Vex en donde se ofreció un almuerzo montañés que todos disfrutamos en 

amable camaradería. 

 

8- Primer Encuentro de Clubes Suizos del Mundo (Ginebra, 12 y 13 de agosto) 

 

 La Sra. Gladys Perren de Chiodi  informa sobre este ítem. En el Primer Encuentro de Clubes Suizos del  Mundo estuvo 

representada EVA, FASRA, Centro Valesano Buenos Aires, Centro Valesano de  Paraná, Asociación Valesanos de 

Rosario, Club Suizo de Rosario, Sociedad Suiza de Rosario, Centro Valesano de Córdoba. Participaron 60 representantes 

de 35 asociaciones de 18 países. Los países más  Representados fueron Argentina, Australia, Canadá y Uruguay. Los 

temas abordados por los expositores giraron en torno de la Conservación y Restauración del patrimonio de los suizos en 

el mundo, la Financiación y Promoción del patrimonio cultural y la Conservación y Digitalización. 

El Proyecto del Centro de Documentación de EVA fue el que más interés despertó ya que tiene como objetivo el acopio 

de documentación referida a la emigración valesana. 

   

Centro de Documentación

La Sra. Gladys Perren de Chiodi  informa que en representación de EVA tuvo una reunión informativa, el 8 de agosto de 2015, en 

la Mediateca de Sion donde el Centro de Documentación Emigración Valesana va a tener un espacio físico. En el Valais, desde 

hace 4 años (1ª sesión: 02/12/2011) se está trabajando el proyecto con especialistas. Este proyecto, presentado por VDM, fue 

elegido por concurso entre los proyectos presentados con motivo del Bicentenario del Valais. No es un Proyecto Estrella, es 

Proyecto Label. 

10-Relevamiento Trajes Típicos Valesanos 

La Sra. María Cristina Theiler informa que este proyecta que coordina con la Sra. Olga Imhoff de Rosario tiene hasta el momento 

relevados los trajes típicos de las Asociaciones suizovalesanas de Concordia, Paraná, Gral. Campos, Buenos Aires y Rosario. Falta 

que entreguen la descripción de sus trajes típicos AVE (Esperanza) Interlaken (Franck) Asociación Suiza Helvetia (San Jerónimo 

Norte) Centro Valesano de Bariloche y Centro Valesano de San José. Se menciona la posibilidad de presentar todos los trajes 

típicos en la XXV Fiesta Nacional del Folclore Suizo y/o en Esperanza (8 de setiembre de 2015) 

Break ofrecido por el Centro Valesano Buenos Aires (11.15 h a 11.45 h) 

11- Informe de Tesorería 

El Sr. Richard Edwards, tesorero de EVA, entrega el Anuario 2015 de la institución con toda la información y fotos que las 

asociaciones han enviado. Se imprimieron dos; uno se le entrega al Sr. Embajador y otro queda como documentación para EVA. 

Las instituciones presentes reciben en Anuario 2015 en CD. Asimismo entrega una planilla donde se detalla la situación 

financiera. Allí constan las asociaciones que deben cuotas societarias, boletín Nº44 y libros 10 Años de EVA y Primeras Colonias, 

gastos de representación y saldo final en caja de $8.147,64 y U$S 1.032,09. 
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El Sr. tesorero manifiesta que se ha dado de Baja a la Asociación Guillermo Tell de Esperanza y que aún falta la carta requerida a 

la institución por la Sra. Presidenta. 

12- Swiss Camp 

Este Proyecto de la Federación de Asociaciones Suizas de la R.A. ha sido difundido a todas las instituciones ya que se les ha 

mandado el instructivo. Se insiste en respetar los plazos ya que en la próxima reunión de FASRA del día 28 de noviembre en 

Bariloche, se analizará este tema y se evaluarán las inscripciones recibidas. Se insiste en que el cupo es limitado (20 niños). 

13-Participación de EVA en la visita de Stéphane Rossini y Philippe Schwad. 

Con motivo de la visita del Sr. Stéphane Rossini  Presidente del Consejo Nacional de Suiza  acompañado del Sr. Secretario 

General del Consejo Nacional Sr. Philippe Schwab  y por invitación especial cursada por  la Agregada Cultural de la Embajada 

Suiza, Sra. Isabelle Mauhourat  a  Entidades Valesanas Argentinas para participar   en los  diferentes encuentros  que se realizaron 

en el País, demostrando de esa manera la presencia Valesana en cada ciudad o población. Se debe destacar en la localidad de San 

Jerónimo Norte  se hizo una breve presentación de EVA  desde sus inicios hasta la actualidad  entregándose los libros,  Primeras 

Colonias de predominio Suizo y Diez Años de Encuentros y Emociones, por su parte la Federacion de Asoc. Suizas hizo entrega 

del ejemplar Nuestros Primos de América, motivo por el cual se mostró muy emocionado y sumamente agradecido por tanta 

amabilidad. Dentro de las visitas fue recibido posteriormente en San José  Entre Rios,  por el Centro Valesano de San José, donde  

pudo apreciar por medio del Museo toda la gran obra de la corriente de emigración  y su incidencia en el quehacer económico-

social de la zona, y su aporte al desarrollo del País. 

 

14- Proyectos de EVA  

a) Nuevo Sistema de Intercambio NSI: se aclara que está en vigencia desde 2002 y es para personas mayores de 18 años. 

Desde su lanzamiento, ya han participado 11 personas. Fue firmado por quien era presidente de VDM, Sr. Jean Claude 

Dayer y el presidente de EVA Roberto Kohlbrenner. 

Se insiste en que hay que volver a hacer un relevamiento de familias anfitrionas y que periódicamente hay que ratificar o rectificar 

el ofrecimiento de hospedaje. Se impone como primer paso, tomar contacto con el Sr. Eric Rudaz, presidente de VDM para tener 

la seguridad que el proyecto está vigente también en el Valais/Suiza. 

b) El Sr. Hugo Donnet, delegado de la Asociación Valesanos de Esperanza  presenta oralmente un proyecto de su institución 

con motivo de los 160 años de la Fundación de Esperanza (8 de setiembre de 2016). Con más detalles, se analizará en la 

primera reunión de EVA del año 2016. 

 

15- Reuniones de EVA Año 2016: 

1ª Reunión y Asamblea Anual Ordinaria: 12  de marzo en Basavilbaso (Pcia. de Entre Ríos) 

2ª Reunión: 05 de junio  en   Humboldt  (  Santa Fe) 

3ª Reunión …12 de Noviembre  en   Concordia  (  Entre Rios) 

Sin otro tema que tratar, siendo las 13.30 hs. se da por finalizada la reunión. 

Los asistentes están invitados al almuerzo que se ofrece en el mismo Restaurante “Pertutti”.  
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ENTIDADES VALESANAS ARGENTINAS. ( E.V.A.) 

MEMORIA ANUAL 

Ejercicio: 1 de marzo de 2015 al 29 de febrero de 2016 

Asambleas:  

28 de Marzo – luego de Reunión ampliada da comienzo a la Asamblea General Ordinaria  en Villa Clara Provincia de 

Entre Ríos organizada por  Asoc. Suizos y Franceses de Villa Clara, se realizó en  el Salón la casa Social Baron Hirch de 

la misma localidad. En la cual trece fueron los delegados presentes  de las Instituciones.- 

Luego de un breve intermedio y de la presentación de los Delegados que están de habilitados para la cesión, 

comienza  de acuerdo al Estatuto vigente y según el Cap. 1 con sus artículos e incisos y se procede de esta manera  a 

la renovación parcial del Consejo Directivo, que queda conformado de la siguiente manera: 

Presidenta:  María Isabel Jullier.  Asoc. Suiza Interlaken de Franck 

Secretario Adjunto: Valentina Welschen – Asoc. Suiza Helvetia de San Jerónimo Norte 

Tesorero:  Ricardo Edwards   Asoc. Valesana Argentina de Rosario  

Vocales:  Maria Cristina Theiler  Centro Valesano de Buenos Aires. 

                  Gloria Ballay             Centro Valesano de San José, E.R. 

                   Liliana Lyardet     Asoc. Suizos y Franceses de Villa Clara E.R. 

RESPONSABLE  PÁGINA WEB, NEWSLETTER 

Ricardo Edwards Asoc. Valesana Argentina de Rosario 

DELEGADA EVA JOVEN 

Mariela Mundani  Centro Valesano de Paraná. E.R. 

REUNIONES. 

28 de Marzo, 1° Reunión en Villa Clara, organizada por la Asoc. Suizos Franceses de Villa Clara, en la cual estuvo 

presente el Sr. Embajador, y que convocó a EVA para participar de la muestra tres Cantones un Bicentenario  motivo 

por el cual  EVA, realizó un Banner con la historia de la Institución, cabe destacar que se trata de una muestra 

itinerante  y que su presentación se realizó el 04  de junio en San Jerónimo Norte, que luego se fue trasladando a las 

demás Asociaciones, todo esto coordinado por la Embajada. Realmente  fue  un proyecto muy auspicioso para EVA, 

ya que logró un reconocimiento a toda la labor realizada durante éstos veinte jóvenes años de vida. 

06  de Junio  

Reunión ampliada del Consejo Directivo en la Localidad de Franck, presentes en la misma 11 Instituciones y  

le da alto rango la presencia del Sr. Embajador, de Suiza en Argentina HansPeter Mock, junto a la Agregada 

Cultural de la Embajada Sra. Isabelle Mauhourat, como el Sr. Ministro de la Embajada Argentina en Suiza Sr. 

Luis Zusmann, este último nacido en la vecina localidad de San jerónimo Norte. Luego de las presentaciones 

e intercambios de obsequios, comienza la reunión el Sr. Embajador resalta el trabajo realizado por EVA a 

través de un Banner con la historia de la Institución, cabe destacar que se trata de una muestra itinerante  y 

que su presentación se realizó el 05  de junio en San Jerónimo Norte, que luego se fue trasladando a las 

demás Asociaciones, todo esto coordinado por la Embajada y las Asociaciones. 
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En dicha reunión designamos por medio de nota al Sr. Embajador a la Sra. Maria Cristina Theiler como 

Representante de EVA  en el BOARD, presencia Suiza en Argentina. La cual fue aceptada con mucho aprecio. 

 

13 de Noviembre: La Sra. Presidenta de EVA y delegados de 7 instituciones fueron recibidos en la Embajada de Suiza 

por el Sr. Embajador y la Sra. Cónsul General. Breve presentación de la institución, recorrido de las dependencias 

donde se desarrollan actividades diplomáticas y consulares. 

14 de Noviembre –  Reunión ampliada en la Ciudad de Buenos Aires  

Organizada por Centro Valesano de Buenos Aires. Estuvieron representadas 9 Entidades. El Sr. Embajador fue 

nombrado presidente honorario de Entidades Valesanas Argentinas motivo por el cual se lo vio muy emocionado. 

 CORRESPONDENCIA, 

Como es tradicional, se enviaron salutaciones con motivo de la Fiesta Nacional Suiza a las entidades de Argentina, 

Brasil y Uruguay. A  la Embajada de Suiza en Argentina, a los Sres. Eric Rudaz, Presidente de VDM en Suiza. Asimismo 

en el día del amigo y para las fiestas Patria. Inmediatamente se recibió respuesta a las mismas.  

CONTACTOS CON VALESANOS DEL MUNDO (VDM / WW)  

Continuamos con la comunicación vía mail, el envío de las novedades a través del Newsletter mensual , y  la 

recepción de su revista KContakct. 

La Presencia Argentina en los actos de los Bicentenario de la incorporación de los tres Cantones fue realmente sin 

precedentes, las Instituciones adheridas a EVA  han dado muestra de esos lazos afectivos que nos une a la madre 

Patria. Se destacó EVA en los actos centrales en Sion  la Sra. Maria Cristina Theiler, lo hizo en nombre del Consejo 

Directivo de EVA, la Sra. Gladys Perren de Chiodi, como Responsable del Centro de Documentación Valesana en 

Argentina, junto a miembros activos de Asoc. Suizas que se han manifestado en desfiles, bailes típicos y música. 

Además EVA  participó en el primer Encuentro de Clubes Suizos realizado en Ginebra. Con la presencia de miembros 

del Consejo Directivo, Sra. Ma. Cristina Theiler, Sr. Ricardo Edwards  y Sra. Gladys Perren de Chiodi por el Centro de 

documentación. En ambos eventos EVA hizo entrega de presentes, libros u obsequios representativos.  

NUEVO SISTEMA DE INTERCAMBIO (NSI): 

En este período y con motivo de los 200 años de la incorporación del Valais a la Confederación Suiza, se ha logrado 

un verdadero intercambio de once personas referentes de diferentes Instituciones que por este medio han podido 

disfrutar y participar de estos eventos festivos en Suiza, especialmente en los Actos centrales del 07 de Agosto en 

Sion, Capital del Valais. Como en el encuentro de Clubes Suizos. Hecho que nos compromete a un más en el trabajo 

sin descanso por mantener e intensificar los lazos con Suiza. La Patria Valesana.  

LA EMBAJADA Y LA CÁMARA DE COMERCIO SUIZO-ARGENTINA: 

A lo largo del año son innumerables las ocasiones en que nos honró la Presencia del Sr. Embajador, Hanspeter Mock,  

especialmente en nuestras reuniones del año, en que estuvo presente.   

El Sr. Embajador fue nombrado Presidente Honorario del Consejo de Entidades Valesanas Argentina. 

 

1º de Agosto  Fiesta Nacional Suiza  el acto central que presidió  el Sr.  Embajador de Suiza en Argentina. En la 

Residencia de la Embajada ubicada en Buenos Aires.  
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Otro hecho destacado que puso de relieve a EVA  fue la visita del Presidente del Consejo Nacional Suizo Sr. Stéphane 

Rossini junto al Secretario General del Consejo Nacional Sr. Philippe Schwab, realizado en el mes de Octubre y en la 

cual mantuvo una importante reunión con miembros del Consejo de EVA que hicieron entrega de libros y 

documentación en la que se muestra el acontecer de las Instituciones Suizas en Argentina.  

EVA  Y  LAS ENTIDADES: 

Participación en el desfile y Fiesta  del  “XXI Fiesta Nacional del Folklore Suizo” en San Jerónimo Norte. Con 

vestimentas típicas Suizas. El Consejo de EVA.   

Participación en diferentes eventos organizados por las Instituciones.  

PROYECTOS: 

 Centro de documentación Valesana, proyecto en marcha desde el año 2014 en común a VDM. Es un 
proyecto a largo plazo.  

 Relevamiento de trajes típicos. Seguimos insistiendo en tratar de captar la mayor cantidad de trajes típicos 
Suizos Valesanos documentados en fichas con descripción de la confección su significado y lugar de origen.  

 El Sr. Carlos Pralong  autor de “10 Años de Encuentros y Emociones” sigue trabajando en el segundo libro, 
continuidad del libro con los 10 años siguientes al surgimiento de EVA.  

 Se considera la re edición del libro Primeras colonias de predominio Suizo. Con el agregado de un libro 
didáctico para las escuelas establecidas en las Primeras colonias Suizas, facilitando el intercambio estudiantil 
por medio de certámenes entre los alumnos de esas escuelas. 

 Presentación muestra y desfile  de trajes típicos  en los festejos de los 160 años de la Colonia Esperanza, 
proyecto presentado por AVE  que convoca a EVA como Entidad capacitada para mostrar presencia Valesana  
a través de sus instituciones. 

 Como proyectos realizados se destaca sin lugar a dudas la muestra 3 Cantones un bicentenario, muestra 
organizada por la Embajada Suiza y que EVA supo poner de manifiesto todo el acontecer Suizo Valesano en 
Argentina. Sus orígenes, su crecimiento y su lugar dentro de las Instituciones Nacionales que la destacan  en 
un lugar de privilegio, esta muestra itinerante le dio en el año 2015 un dinamismo a las Asociaciones que 
todos los asistentes a la muestra vieron el valor del trabajo realizado.  

 

NEWSLETTER:  

Destacamos la importancia de mantener al día la novedades de las Instituciones, así surge un medio ágil y 

económico, Por medio de esta publicación tenemos toda la información digitalizada y actualizada que mensualmente 

el Sr. Edwards envía a todas las Asociaciones.  

CUOTA ANUAL: se decide incrementar el costo societario anual a $ 200,00    

Venta de Libros.  NPA: 10 años de Encuentros y Emociones. Y Primeras Colonias de Predominio Suizo. 

Continúa la venta de ejemplares. En todo el país, y se siguen recibiendo solicitudes para la compra del mismo, 10 

años de encuentros y emociones sigue su venta y Primeras Colonias de predominio suizo hace lo mismo. 

EVA JOVEN: 

 Destacamos la necesidad en este período de manifestarle a los jóvenes nuevas propuestas para que les sea atractivo 

el estudio, las oportunidades de intercambios con Suiza, es tarea sin lugar a dudas para todos el hacer que los 

jóvenes gusten y manifiesten interés por conocer las costumbres de nuestros abuelos. 

Reconocimientos: 
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A lo largo del año EVA  quiere destacar y reconocer a aquellas personas que han mantenido y transmitido los valores, 

costumbres y tradiciones Suizas. Ese es el motivo que en cada encuentro nuestro Consejo realice este gesto, en 

agradecimiento a estos valores. 

Agradecemos a las Entidades por el apoyo brindado, y por todo el trabajo realizado,  a los delegados que nos 

acompañaron en las distintas actividades, a todos los que de una u otra manera nos alentaron  a seguir trabajando 

para mantener activa esta Entidad que nos representa a todos los valesanos de argentina. 

                                                                                                                   Consejo Directivo.  

                                                    Maria Isabel Jullier 

                  Presidente     
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BALANCE GENERAL EJERCICIO 2015-2016 

       E.V.A. 

       Ejercicio comprendido entre el 01 de Marzo de 2015 al 29 de Febrero de 2016 

       

Saldo Inicial en Caja 
Pesos  
……………………………………………………………………………………………… $ 13.909,64 

 

Dólares  
………………………………………………………………… U$D  1.032,09 

 

 

Total Saldos Iniciales  
………………………………………. U$D  1.032,09 $ 13.909,64 

       INGRESOS 
      Cuota Societaria $ 3.300,00 

   Intereses ganados y donaciones   
   Adhesiones Boletines 

Anteriores 
 

  $ 265,00 
   Boletines Anteriores 

 
  $ 450,00 

   Boletin Nº 45   
   Venta de Pines. CD y Varios $ 30,00 
   Venta de Libros Nuestros Primos de 

America $ 800,00 
   Venta de Libros "10 Años EVA"   
   Venta de Libros "La colonización" $ 300,00 
   Venta de Libros Padre  Rougier       
   Total Ingresos………………………………………………………… $ 5.145,00 

  

       EGRESOS 
      Correo $ 280,00 

   Diseño - impresión Boletin Anuario 
Nº 45 $ 2.225,00 

   Obsequios $ 3.641,00 
   Gastos de Representación $ 160,00 
   Librería y Fotocopias 

  
$ 1.210,00 

   Gastos Bancarios y transferencias $ 367,00 
   Muebles y Utiles 

  
$ 4.200,00 

   Total Egresos…………………………………………………….. $ 12.083,00 
  

       

 
Resultado del Ejercicio ………………………………. -$ 6.938,00 

       Resumen Movimientos de Fondos: 
   

Dólares: Pesos: 

Saldo inicial en caja ……………………………………………………………. U$D  1.032,09 $ 13.909,64 

Reultado del Ejercicio: …………………………………………………………………………………….. -$ 6.938,00 

Saldo Final en caja ……………………………………………………………. U$D  1.032,09 $ 6.971,64 
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Inventario 
  

     CANTIDAD CONCEPTOS 

70 TOMO  II   NPA. 

70 TOMO  I   NPA. 

8 PRIMERAS COLONIAS  DE PREDOMINIO SUIZO 

85 LIBROS  10 AÑOS DE ENCUENTROS   

4 DVD  20 AÑOS DE EVA 

5 LIBROS P. ROUGIER LOS CAMINOS DEL REENCUENTRO 

50 pin  de EVA 

 
PATRIMONIO DE EVA 

1 BIBLIOTECA (mueble)  DE 1,50 m  x 1,50 m de alto 

2 BANDERAS  VALESANAS 

1 ESTANDARTE 

6 CHALINAS DE VDM 

2 LIBROS 20 JAHRE VALAISANS DU MONDE) 

1 DVD  ANUAR  DE VDM 

1 DVD AVB   ( HISTORIA INMIG. VALESANA) BRASIL 

1 LIBRO RIO GRANDE DO SUL  125 AÑOS INMIG. SUIZA 

1 LIBRO PRIMERAS COLONIAS DE PREDOMINIO SUIZO 

1 LIBRO 10 AÑOS DE ENCUENTROS Y EMOCIONES 

1 LIBRO CARTAS E INFORMES COLONIA SAN JOSE  

1 PORTA RETRATO C. FOTO ASOC. SUIZA SAN JMO NORTE 

1 PLATO  RECORDATORIO  ASOC. SUIZA INTERLAKEN 

1 PLATO  RECORDATORIO  COMUNA DE FRANCK 

1 BANDEJA  GRAB. ASOC. VALEANOS DE ESPERANZA 

1 RELOJ DE PARED  CENTRO VALESANO DE BARILOCHE 

1 LIBRO  " RAICES DE NIEVE " 

1 LIBRO  " LA ARQUITECTURA DE BUENOS AIRES) 

1 ANUARIO EVA  EDICION IMPRESA  AÑO 2015 
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Exposición de Pinturas 

El viernes 4 de marzo a las 19 horas se realizó la inauguración de la muestra de pinturas de 

Marta Abraham. 

Se invito a los asociados y amigos a través de lo siguiente: 

Muestra de Pintura 

 

   

“Paisajes de Victoria” 
Casa Suiza de Rosario lo invita a la inauguración de la muestra 

de pintura “Paisajes de Victoria” de la artista Marta Abraham 

el próximo viernes 4 de marzo a las 19.00 horas en su Sede 

Social, San Juan 1550. 

Inauguración Viernes 4 de marzo a las 19,00 horas 
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En la misma nuestro presidente se dirigió al público presente con las siguientes palabras: 

Presentación de Marta Abraham 

Nuevamente abrimos un ciclo de explosiones de pintores de Rosario y su zona de influencia. 

Este, nuestro salón principal de nuestra querida Casa Suiza se engalana con las distintas muestras de 

artistas. 

Esta noche tenemos el honor de presentar a MARTA  ABRAHAM, que dio por nombre a su muestra 

“PAISAJES DE VICTORIA” 

Nació en Rosario, provincia de Santa Fe, reside actualmente en la ciudad de Capitán Bermúdez. 

Comenzó sus actividades artísticas en el año 1997 asistiendo a distintos talleres, de pintura al óleo con 

reconocidos maestros como Jackie Molina, Oscar Lopez, Eduardo Piccione y Ana Petrini, figura humana con 

la profesora Eleonora Perez, escultura, la prof. Liliana Savoia y teoría del color con la prof. Diana de 

Vasconsellos. 

También estudio profesorado de artes visuales en la ciudad de San Lorenzo. 

En el año 2013 realizo un curso de análisis de obras dictado por el profesor Jorge Luis Nadur  y en el año 

2015 estudio curaduría y montaje y técnica proyectual con la profesora Maria de los Ángeles Muñoz en la 

ciudad de Rosario. 

Participa desde el año 2006 en diferentes encuentros de pintores en distintas provincias de Argentina, 

obteniendo algunas menciones por sus pinturas al aire libre. 

A partir del año 2007  ha participado en concursos, salones y galerías de arte de las ciudades de Rosario, 

Córdoba y Buenos Aires donde obtuvo importantes menciones.  

A lo largo de estos años ha realizado muestras individuales y colectivas en varias ciudades del país: 

Buenos Aires en la  galería Regazzoni 

Victoria Entre Ríos en la  galería sol victoria 

Rosario en las Galería Arte Rosario, Centro Cultural Fontanarrosa, Casa del Artista Plástico,  Banco 

Credicoop, entre  otras. 

Funes en el  museo Gustavo Cochet 

Córdoba en la galería de Arte Cordobés. 

Fue parte del jurado del concurso Bandera de la Ciudad, organizado por el gobierno Municipal de la ciudad 

de Capitán Bermúdez. 

Creo el grupo ber-arte  en el año 2008, con el cual organiza el salón anual ber-arte en la ciudad de Capitán 

Bermúdez  junto a otros artistas plásticos de la ciudad. 

A fines del 2015 tuvo la posibilidad de viajar a New York,  Estados Unidos, dejando 4 obras de su autoría  y 

2 pinturas realizadas al aire libre que también son propiedad actualmente de familias de dicho país. 
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Disfrutemos ahora de la hermosa muestra agradeciendo la presencia de Uds. 

 

Luego todos los presentes disfrutamos de la muestra y un pequeño lunch. 
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Reunión de EVA en Basavilbaso 

De acuerdo a la citación realizada por parte de EVA se realizo en la ciudad de Basavilbaso, provincia de 

Entre Ríos, la primera asamblea del año de la entidad. 

Luego de la recepción por parte de varios miembros del “Centro Valesano de Basavilbaso” y un desayuno, 

se procedió a dar comienzo a la asamblea. 

Las primeras palabras fueron de bienvenida por parte de la Sra. Presidente de EVA y de parte del 

presidente del Centro anfitrión. 

Los puntos a tratar fueron: 

ORDEN DEL DÍA 

1 - Presentaciones. 

2 - Informe del Consejo Directivo: 

 Lectura del acta Nº 84 (Reunión ampliada de Buenos Aires) Informe de correspondencia.- 

3 -  Presentación proyectos  para el Año del Bicentenario de nuestro País. 

       Festejos, propuestas desde la Embajada.  Y de las Entidades. 

4 -  Avances del Centro de Documentación  y relevamiento de vestimentas típicas.  

5 -  Espacio NSI 

6 - Presentación  a cargo del Sr. Tesorero. 

7 - Otros 

8  - Próxima reunión ampliada. 

Contamos con la presencia de 14 de las instituciones asociadas a EVA. 

Luego de la misma nos trasladamos a las Termas de Basavilbaso donde tuvimos oportunidad de degustar 

un rico almuerzo. 

Por la tarde se realizó la Asamblea General del periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2015 y el 29 de 

febrero de 2016. 

Tratando los siguientes temas: 

ORDEN DEL DÍA 

1- Lectura del Acta de la Asamblea anterior.- 
2- Designación de dos asambleístas para la firma del Acta, junto al Presidente y Secretario.- 
3- Presentación y aprobación de ingresos a nuevas Entidades Suizas Valesanas.- 
4- Consideración de la Memoria y Balance General del Ejercicio 1º de marzo de 2015 al 28 de febrero 

de 2016.- 
5- Consideración de la cuota social anual.- 
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6- Elección de autoridades para la conformación del nuevo Consejo Directivo.- 
Para finalizar la nueva CD de EVA esta integrada de la siguiente manera: 

Presidenta:  María Isabel Jullier - Asoc. Suiza Interlaken de Franck 

Secretario Adjunto: Jullier - Asoc. Suiza Interlaken de Franck 

Tesorero:  Ricardo Edwards - Asoc. Valesana Argentina de Rosario  

Vocales:   Maria Cristina Theiler - Centro Valesano de Buenos Aires. 

                   Gloria Ballay - Centro Valesano de San José, E.R. 

                   Elisa Rey – Asoc. Suiza Valesanos del Mundo de Concordia. 
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Luego de la asamblea  y tras el ofrecimiento del director de Turismo de Basavilbaso realizamos, algunos de los 

concurrentes,  un recorrido por Novibuco, visitando la Sinagoga, la escuela Judia, el cementerio Judio, retornando a 

Basavilbaso visitamos la primera Cooperativa y por ultimo la sinagoga Beth o Belt Abraham. 
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Próximas actividades en Abril 

Abril  2016 

Viernes 01-abr 19,00 hs. 

Conferencia "Patrimonio Natural" Grupo de 

Demoliciones. Casa Suiza 

Sábado 02-abr 21,30 hs. Cena  Fondue de Queso Casa Suiza 

Jueves  07-abr 19,00 hs. Reunión de AVA Casa Suiza 

Viernes 08-abr 19,00 hs. Exposición de Pinturas Beatriz Isabel Saranich Casa Suiza 

Jueves 14-abr 18,30 hs. Reunión de Club Suizo Soc. Filantrópica Suiza  Casa Suiza 

Viernes 15-abr 19,00 hs Conferencia "Historia de las casas de Rosario" Casa Suiza 

Sábado 16-abr 9,00 hs. Reunión de Federación Santa Fe 

Viernes 22-abr 19,00 hs. Conferencia "Alimentación" Casa Suiza 

Viernes 29-abr 19 HS 

Asamblea Anual Club Suizo de Rosario y Soc. 

Filantrópica Suiza de Rosario Casa Suiza 

 


