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Solicitamos a todas las Instituciones nos hagan llegar todo tipo de información para ser publicadas. 

Muchas gracias. 
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ASOCIACION VALESANOS DE ESPERANZA  -  A.V.E. 

 

Con motivo de la Fiesta de las Colectividades en la ciudad de Esperanza, realizada los días 10 y 11 
de mayo de 2014, es que nuestra ASOCIACION VALESANOS DE ESPERANZA, hemos participado de 
la misma con un stand levantado en el Salón de Usos Múltiples, y todo esto organizado por la 
Municipalidad de Esperanza.- 

Junto a otras 9 colectividades hemos presentado como lo hemos en anteriores años, un stand de 
comidas y bebidas típicas del Valais/Wallis, teniendo un gran éxito en su presentación.- 

Lo destacable fue la presentación de la torta alemana artesanal, presentada por 3 panaderos de la 
ciudad de Esperanza, con la inusual medida de la misma de 45,64 mts de largo por 0,70 mts. De 
ancho, la cual fue entregada gratuitamente a la concurrencia del día domingo 12 de mayo.- 

Podemos decir con orgullo que fue todo un éxito nuestra presencia en la misma, y que ya nos 
estamos preparando para dicho evento el próximo año.- 
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La torta 45,64 mts de largo por 0,70 mts. de ancho 
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El stand de la Asociación 
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Temas de la Embajada de Suiza 

 

 

 

 

 

El nuevo Embajador será Hans Peter Mock y asumiría su cargo en agosto.  

Mientras que la nueva cónsul será Margarith Ledermann Prestofelippo.  
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Lunes, 19 de mayo de 2014  01:00 | El mundo 

Los suizos rechazaron el salario mínimo 
de 3.300 euros, el más alto del mundo 
Anteriormente, los helvéticos habían descartado con su voto la semana laboral de 40 horas y 
subir a seis las semanas de vacaciones. El bajísimo desempleo contribuyó al resultado. 

 
Atentos. Los suizos tuvieron en cuenta el alto desempleo que sufre la Unión Europea. 
 

Los suizos rechazaron ayer en un referendo instaurar en el país un sueldo mínimo único equivalente a 
3.300 euros, que hubiera sido el más elevado del mundo. Sólo el 23 por ciento de los electores dijo "Sí" al 
salario mínimo de 22 francos suizos por hora (18 euros, 25 dólares), es decir unos 4.000 francos suizos 
brutos (3.300 euros o 4.500 dólares) mensuales. Inversamente, el 76 por ciento de votantes, alrededor de 
2,2 millones de personas votó por el "No", a pesar de la campaña a favor de la Unión Suiza de Sindicatos y 
los partidos socialista y ecologista. En Suiza, una iniciativa, para que sea aceptada, debe obtener la mayoría 
del voto popular y de los cantones. 

La derecha, el sector agrícola, el Parlamento y el gobierno se oponían al salario mínimo, argumentando que 
supondría una amenaza para el empleo y que existen ya salarios mínimos en algunos ramos. Este salario 
mínimo de 18 euros por hora hubiese sido el más alto del mundo, muy superior a los 9,43 euros en Francia, 
8,50 euros en Alemania —a partir de 2015— y 5,05 euros en España. Pero gran parte de la población temía 
que el salario mínimo provocara un aumento del desempleo, un fenómeno casi inexistente en Suiza (3,2 por 
ciento en abril). 

Este resultado demuestra la aversión que tienen los suizos a que el Estado intervenga en exceso en el 
mercado laboral, por miedo a que una excesiva reglamentación desincentive a las empresas a contratar 
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personal si los sueldos suben demasiado. El temor a que aumente el desempleo —un mal que azota a la 
hiperregulada Unión Europea— ha sido decisivo en el contundente resultado de las urnas. 

Suiza es el país de la Organización Económica para el Desarrollo y para la Cooperación Europea (OECD) 
que tiene el ingreso anual más alto por habitante, unos 40.000 euros. La mitad de la población gana más de 
5.000 euros brutos mensuales y unas 300.000 reciben alrededor 3.300 euros, la suma que ahora se iba a 
estipular con fuerza de ley como piso. 

Como datos negativos, la población de Suiza afronta alquileres muy altos, una cobertura de salud 
obligatoria muy cara y el costo de la vida general es también muy elevado. El objetivo de la consulta era 
proteger a las capas más frágiles de la población en caso de "dumping salarial", una práctica que los 
europeos orientales imponen con éxito a sus vecinos occidentales. 

Votando por el "No", los suizos han dado prioridad a un sistema económico muy flexible, que permite 
emplear y también despedir con extrema facilidad, y que sin dudas es parte clave de la extraordinaria 
prosperidad del pequeño país centroeuropeo, que tiene una de las tasas de desempleo más bajas del 
mundo. El 3,2 por ciento contrasta agudamente con la Europa comunitaria, donde el desempleo golpea sin 
piedad a España, Francia, Italia y Grecia, muy especialmente entre los jóvenes. 

Como antecedentes cabe recordar que los suizos han rechazado la semana de cuarenta horas (trabajan 42) 
y una sexta semana de vacaciones. Esta última medida fue rechazada por un 66,5 por ciento de los 
electores en marzo de 2012. 

En otra consulta simultánea, la compra de 22 aviones de combate suecos Grippen, fue rechazada por los 
ciudanos. La renovación de la flota de cazas fue rechazada por 53,4 por ciento de los votantes. El proyecto 
de compra de los 22 Grippen tenía un costo de 3.126 millones de francos suizos (2.500 millones de euros o 
3.500 millones de dólares). Los partidos de izquierda y los verdes tuvieron así un logro, ya que defendían el 
"No", que compensó en parte su derrota en el referendo sobre el salario mínimo. La aviación militar suiza 
posee viejos cazas estadounidenses F-5, de los años 60 y 70. 

La embajada suiza Fiscalizó proyecto 
solar en Sunchales 
Una comitiva de la Embajada de Suiza visitó las obras sustentables que ésta promueve en la 
ciudad a partir de un convenio cooperativo.   

 
Acuerdo. El intendente Bolatti y el embajador Matyassy, firmando el contrato. 
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El embajador de Suiza Johannes Matyassy calificó de “maravillosa” su visita, el pasado jueves, a la ciudad 
de Sunchales donde junto al intendente local Ezequiel Bolatti recorrió y observó la marcha de las obras que 
se ejecutan en el marco de un proyecto de cooperación entre la embajada y la ciudad, orientado a la 
educación y difusión de energías renovables. 

   Entre otras actividades protocolares el diplomático, que estuvo acompañado en su comitiva por la 
agregada cultural de la embajada suiza Isabelle Mauhourat y su colaborador Jacinto Gullo, visitó la Plaza de 
los Niños, donde se desarrolla la iniciativa consistente en la instalación de luminarias led alimentadas con 
energía solar. 

   Esta iniciativa corresponde al proyecto ganador de un concurso organizado por la embajada, y por el 
cual se otorgó al municipio local un subsidio de 50 mil pesos. Dicha suma es destinada a las obras de 
alumbrado, el diseño e instalación de cartelería informativa, charlas en instituciones educativas, y 
capacitación para los alumnos de la escuela técnica “Benjamín Matienzo”, que brindará una empresa 
dedicada a la electrificación rural y uso de energía solar para el agro. 

   Según comentó a La Capital Matyassy, “nuestra aspiración radica en que esta energía generada a partir 
de los paneles solares también sea aprovechada para generar energía en otras áreas urbanas”, por lo que 
no se descarta que en adelante se amplíe la iniciativa y se presenten nuevos proyectos de financiación. 

   Durante la visita de la delegación del país europeo, el intendente sunchalense ofreció un almuerzo al 
embajador suizo y su comitiva, ámbito en el cual el diplomático manifestó: “Es muy importante para nuestra 
embajada y a la vez muy gratificante ver cómo estos proyectos de cooperación, que son elegidos para 
brindar ayuda económica, se concretan con tan buenos resultados donde se conjuga el beneficio no sólo 
para la sociedad toda sino también se promociona el cuidado del medio ambiente y el uso de las energía 
renovables que para Suiza son muy relevantes”. 

   Por la tarde, Matyassy dejó inaugurada una muestra interactiva sobre “Democracia directa moderna”, 
materia en la que Suiza es modelo a nivel planetario. La exposición estará abierta hasta el 30 de este mes 
en el Espacio Cultural Universitario de Sunchales. 

Detalles del proyecto. Como anticipó este diario, la elaboración del proyecto “Educación y difusión de 
energías renovables” estuvo a cargo de la Agencia de Desarrollo Económico (Adesu), la Secretaría de 
Desarrollo Económico, Cooperativismo e Internacionalización y la Cámara de Empresarios Industriales de 
Sunchales. 

   La iniciativa, elegida entre otras 160 aspirantes al premio, tiene por objetivos probar y demostrar 
soluciones de base al problema energético regional, generar conciencia ciudadana sobre el cuidado 
medioambiental y el uso de fuentes renovables. 
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Parana 

CENTRO VALESANO – PARANÁ – Visitas de Suiza 

 

Desde el domingo 18 hasta el jueves 29 de mayo, los jóvenes Alizée Bavoux, Alexandra Geiser, Léopold 
Colin-Benoit y Patrick Stancu, estudiantes de medicina de la universidad de Ginebra, dando 
cumplimiento a un programa de inserción en la comunidad, avalado por la mencionada universidad, 
realizaron una pasantía en los hospitales San Martín y San Roque de nuestra ciudad. Fueron invitados 
también a presenciar actos quirúrgicos en sanatorios privados. 

El Centro Valesano de Paraná, por intermediación de su presidenta, alojó a los jóvenes, gratuitamente, 
en una residencia céntrica. Los miembros de la Comisión Directiva mantuvimos con ellos contacto diario 
para ofrecerles distintas actividades tanto culturales como sociales. Los  guiamos para contarles la 
historia de la ciudad y mostrarles sus monumentos, sus museos, los parajes más atractivos; alternaron 
con jóvenes paranaenses, estudiantes como ellos, que les brindaron  una recepción a pura pizza, un 
domingo de asado, un viernes  “bailable” y un sábado de peña.  Disfrutaron a pleno de nuestros platos 
típicos, entre ellos empanadas, asado, pescado de río,  dulce de leche y alfajores. 

Asistieron a una función de teatro y a la presentación del libro “Hermanos de Patria y Cielo” del escritor 
Roberto Romani, Secretario de Cultura de la Provincia de Entre Ríos. Visitaron la Alianza Francesa donde 
mantuvieron un animado encuentro con alumnos de esa institución. 

El 29 de mayo, último día de su estada en la ciudad, como cierre de sus actividades, brindaron una charla 
sobre Suiza y Ginebra en el Museo Histórico de Paraná que fue seguida con evidente interés por el 
público y que se cerró con un rico intercambio de preguntas y respuestas.  

Podemos afirmar, sin lugar a dudas, que la experiencia vivida por estos jóvenes ha sido altamente 
fructífera tanto desde el punto de vista profesional como humano. 

Tal como nos lo prometieron en el momento de la partida, quedamos a la espera de sus impresiones 
sobre la experiencia vivida en nuestro país, impresiones que haremos llegar oportunamente a nuestra 
gran familia valesana.  
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En el auditorio de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en compañía del Sr. Romani y de asociados 
del Centro Valesano de Paraná. 

 

La presidenta del Centro Valesano anuncia la charla de los estudiantes. 
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Alessandra expone sobre geografía de Suiza. 

 

 

Alizée presenta los cantones de Suiza. Vista parcial del público. 
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En el Museo Histórico Martiniano Leguizamón junto a la directora del Museo, Sra. María Mathieu y 
asociados del Centro Valesano. 
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Entidades Valesanas Argentinas 

Nuestra Institución estuvo presente en la Fiesta Nacional del folklore suizo en San Jeronimo Norte. 
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Nuestra Presiente, Maria Isabel Jullier y como escolta nuestra primer presidente Maria del Carmen jullier 

 

Valentina(secretaria Actual), Mariela (vocal del Consejo) y Agustina (EVA Joven) 
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Centro    Valesano     Buenos    Aires 
        Adherido a  Federación de  Asociaciones Suizas y  a Entidades  Valesanas  Argentinas (EVA) 

                                        Personería Jurídica 456/93 

 El pasado viernes 30 de mayo de 2014, tuvo lugar la Asamblea General Ordinaria del 
CVBA en la Cámara de Comercio Suizo-Argentina. La Comisión Directiva que surgió 
de la misma es la siguiente: 

 

Presidente  María Cristina Theiler 
Vicepresidente Imelda Follonier 
Secretaria  Susana Jäggi 
Prosecretaria Maria Marta Quinodoz 
Tesorera  Haydée Inwinkelried 
Protesorera Griselda Jäggi 
Vocales  Hugo O. Visca 
 María Agustina Rossetti 
 Noemí Cruder de Constantin 
Vocales 
Suplentes  

Pastora Noemí Luna Micheloud 

 Graciela Donnet 
 Horacio Matías Deibele Carron 
Revisor de 
Cuenta Titular 

Juan José Sierro  

Revisor de 
Cuenta 
Suplente 

Delegada ante  

EVA: 

Cantidad de 
Socios: 45 

Cuota Social 
Anual: 150$ 

Margarita Follonier 

 

María Cristina Theiler 
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La Memoria es el reflejo de las actividades concretadas en el ejercicio cerrado el 31 
de diciembre de 2013. 

 Síntesis de las actividades realizadas: 

- Recibimos y acompañamos a suizovalesanos que llegaron a Buenos Aires 
- Participamos en las reuniones de Entidades Valesanas Argentinas E.V.A. y en 

la reunión de la Federación de Asociaciones Suizas de la R.A. en Tigre (Pcia. de 
Bs. As.) 

- Participamos en los festejos de los 20 años de EVA (11 de mayo en San 
Jerónimo Norte y 12 de mayo en Franck). Nuestro aporte al festejo fue la 
coordinación de la presentación de trajes típicos valesanos. 

-  Participación en la Fiesta Nacional Suiza, en el Club Suizo de Tigre 
- Seguimos participando del Coro Suizo de Bs. As., proyecto de nuestra 

institución. Varias coreutas son socias del CVBA. 
- Continuamos con el proyecto Ayuda Solidaria a la Escuela 504 de la ciudad de 

Tigre, en su tercer año consecutivo (tres visitas y colaboraciones, al inicio del 
año, “Día del Niño”, Fin de Ciclo Lectivo). 

- Visitando Buenos Aires: proyecto que concreta paseos cortos; en el año 2013 
visitamos Catedral y Plaza de San Isidro, visita guiada a Villa Ocampo, y té en 
“Chez Philippe” (Martínez) 

- En genealogía, dos socias de la institución investigan y presentan sus trabajos 
individuales pero además colaboran y asesoran a quienes buscan a sus 
familiares.  

 

Actividades Año 2014 

- Participar en las reuniones de Entidades Valesanas Argentinas E.V.A. (Rafaela-
San José-Villa Clara) y en la reuniones de la Federación de Asociaciones Suizas 
de la R.A. (Humboldt y La Plata) 

- Participar en el Festejo de la Fiesta Nacional Suiza (Usina del Arte-La Boca) 
- Asistir a las reuniones de Board Presencia Suiza en Argentina PSA cuando la 

Federación lo requiera (asistimos 8/05) 
- Participación y difusión de los Proyectos de Entidades Valesanas Argentinas: 

a- Centro de Documentación 
b- Relevamiento de Trajes Típicos Valesanos 
c- Viaje al Valais en el 2015 

- Continuar con el Proyecto Ayuda Solidaria a la Escuela Nº 504. Nuestro aporte 
de comienzos de año fue comprar con el dinero donado por  los socios, 
materiales para el Taller de Tejido (hilos de algodón, de albañil y encerados; 2 
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telares; lanas e hilo totora). Estar presentes para el “Día del Niño” y Fin del 
Ciclo Lectivo. 

- Organizar en setiembre/octubre un paseo corto Visitando Buenos Aires 
(propuestas: Luján o Museo de Arte y Museo del Mate-Tigre) 
 

 
Susana Jäggi (Secretaria), María Cristina Theiler (Presidenta), Haydée Inwinkelried (Tesorera) ASAMBLEA 
30/05 

 
 Lunch ofrecido a los socios después de la Asamblea 
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Materiales donados para el Taller de Tejido de la Escuela Nº 504 (Tigre) 
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CENTRO VALESANO DE BARILOCHE 
Comisión Directiva Centro Valesano Bariloche (S.C. DE BARILOCHE - PROVINCIA DE RÍO 
NEGRO) 

 

Presidente:           Teresa Goye 
Vicepresidente:          Axel Lehr Mermoud 
Secretaria:           Sandra Blas Mermoud 
Prosecretario:           Daiana Arabarco 
Tesorera:            Sonnia Andrade Felley 
Protesorero:           Sebastian Lehr 
Vocales Titulares:          Blanca Nieves Andrade Felley 
                                                   Olga Goye 
                                                   Raul Muñoz Goye 
Vocales Suplentes:          Liliana Noemí Mermoud 
                                                   Camila Lobo  
                                                   Ornella Saluzzi 
Revisores de Cuentas:    María José Felley 
                                                   María Gabriela Miethig 
Delegado Grupo Joven: Axel Lehr Mermoud 
Delegada ante Entidades Valesanas Argentinas y Centro de 
Documentación:               Blanca Nieves Andrade Felley 

Directora Coro Suizo Bariloche: Prof. Camila Lobo 

Emails oficiales:  valesanosbariloche@hotmail.com            

                                valesanosbariloche@gmail.com 

                                corosuizo@gmail.com 
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ASOCIACIÓN SUIZA “HELVETIA” DE SANTA FE. 
25 de Mayo 3220 – Tel/Fax: 0342- 453 4461 
(3000) SANTA FE – ARGENTINA 
E-mail: santafe_helvetia@yahoo.com.ar 
Nueva Consejo  Directiva 

CONSEJO DIRECTIVO – 2014 a 2016 
  
Presidente:    Norma G.Vische 
Vicepresidente:   Romeo Grenat 
 
Secretaria:    Beatriz Bianchi 
Pro-Secretaria:   Elba de Yost 
  
Tesorero:    Marcelo Defagot 
Pro-Tesorero:   Horacio Grenon 
  
Vocales Titulares:  Noemí Gloria Yossen 

Federico Bleuel 
Antonio Troche 

  
Vocales Suplente:  Augusto Jullier 

Fernando Kindweiler 
Esteban Saavedra 

  
Junta Fiscalizadora:  
Titulares:   Eduardo Musuruana 

Angelina Clausen 
Victor Lagger 

  
Junta Fiscalizadora: 
Suplentes:   Juan C. Donnet 

Hernán Eggel  
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Ciclo de Cine Suizo. 

Continuando con el ciclo de Cine Suizo el viernes 23 de mayo a las 19 horas en Casa Suiza y con 
una concurrencia muy apreciable, se proyecto “AUNAR los que se fueron”. 

Este documental trata sobre la emigración de una parte de la población valesana hacia la 
Argentina durante la segunda mitad del siglo XIX. Los testimonios de historiadores y los 
documentos de archivos se agregan al mundo imaginario del dibujo, a fin de contar la pequeña 
historia de quienes dejaron a su madre patria forzados, a veces, por demasiada miseria. 

Luego de un café se proyecto el video que la Fundación OSDE preparó para el Homenaje a la 
Comunidad Suiza. 
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Pasantes de la Universidad de Ginebra. 

El día 2 de junio del corriente arribaron, procedentes de Paraná los cuatro pasantes de la 
Universidad de Ginebra, para realizar una pasantía en nuestra ciudad. 

Fueron alojados en casas de familias pertenecientes a nuestra entidad y se repartieron en dos 
grupos, uno de ellos formado por Patrick y Léopold, la realizaron en el Hospital Provincial del 
Centenario, con una organización semanal de asistencia de 8.30 horas a 17.30 horas. Las chicas, 
Alexandra y Alizee fueron recibidas en el Hospital de Emergencia Dr. Clemente Alvarez, donde 
tuvieron un horario diario de 9 a 17 horas. 

Aprovecharon también para recorrer nuestra ciudad, el río y el viernes 5 por la tarde realizaron 
una presentación de Suiza y Ginebra en particular, en Casa Suiza, haciéndonos conocer como es su 
sistema de salud y su facultad. Luego fueron homenajeados con un ágape. 

       

Llegada a Rosario desde Paraná. 

 

      

Primer día de asistencia a los lugares para realizar las pasantías. 
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Durante la exposición sobre el sistema de salud de Suiza y su Facultad de medicina en Ginebra. 

 

   

                     Asistentes a la conferencia                                               Patrick durante el Lunch. 

   

Los Chicos de Nuestra Asociación con los pasantes                              Patrick, Alizee, Alexandra y Leopold 
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Pero no todo fue fiesta. 

Actividades realizadas por Alexandra y Alizee. 

MARTES:  
- reunión con  el Dr. Ariel TALARN para decir que hacer 
- visita del HECA (Hospital de Emergencia Dr. Clemente Alvares), y sobre todo de la unidad de quemados 
- encuentro de los médicos con quienes vamos a trabajar 

MIERCOLES: 
- la mañana: los pacientes de la unidad de quemados, y la clínica de los internaciones 
- la tarde: la guardia 

JUEVES: Cirugía  
- cirugía general: colecistectomía 
- traumatología: plaque en el cubitus para una fractura 

VIERNES: Cirugía 
- cirugía de quemados : greffe de piel con una investigación de los hematologías  
- cirugía general : pancreatectomia, una hernia inguinal a corregir, y al fin una fistula ano vaginal 

LUNES:  
- Consultorio del CEMAR 
- Visita de los pacientes de la unidad de quemados 
- Cirugía de ginecología: endometrios del ovario 

MARTES: PAMI 
- Guardia 
- Consultorios 
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MIERCOLES: Guardia del HECA 

JUEVES: Cirugia 

VIERNES: Cirugia 

 

Actividades de Patrick y Léopold. 

CRONOGRAMA ACTIVIDADES ALUMNOS SUIZOS – JUNIO 2014 

Lunes 2 de junio 

Día Libre 

Martes 3 y 10 de junio 

8:00Hs…… Sala 14-Hospital Provincial del Centenario-Contacto con Dr. Rodolfo 
Leiva. Trabajo de campo en Centro Asistencial Periférico. Pacientes con Enfermedad 
de Chagas. 

12:00Hs……… Presentaciones formales e intercambio de inquietudes. Programa 
tentativo de la pasantía. 

14:00Hs……… Actividad con los Residentes   

16:00Hs.……..Consultorio Externo de Cardiología con Dr. Raúl Alvarez Lemos 
(Consultorio N° 1) 

Miércoles 4 y 11 de junio 

9:30Hs….. Seminario Sala 14 

12:00Hs……… Pasaje de Sala de Internación con Jefe, Residentes y alumnos de grado 
y Trabajo Práctico de Pregrado 

15:00Hs…….. Consultorio Externo de Cardiología con Dr. Gabriel Tissera (Jefe de 
Residentes)  

Jueves 5 y 12 de junio 

9:00Hs…….. Consultorio de Ergometría con Dr. Juan Beloscar-Jefe de Servicio. 

                      Eventual pasantía Centros asistenciales de PAMI 
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14:00Hs………… Actividades con Residentes 

15:00Hs…….  Consultorio Externo de Cardiología con Dra. Carolina Gianoli 

Viernes 6 y 13 de junio 

8:00Hs…….. Tutoría con Dra. Liliana Gastaldi 

10:00Hs……. Pasaje de Sala con Dr. Nicolás Thomas 

12:00Hs……. Contacto y actividades con Residentes 

15:00Hs……. Clases de actualización con Residentes 

Lunes 9 de junio 

8:00Hs.……..Consultorio Externo (con profesional a confirmar) 

10:00Hs……. Consultorio de Ecocardiografía con Dra. Liliana Gastaldi 

12:30Hs……. Clase de Fisiología 

14:00Hs……. Actividad con Residentes 

15:00Hs …….Museo de Anatomía con Dr. Esteban Griot 

 

 

Y el Viernes 13 se fueron hacia Cordoba donde pasarían dos días para luego seguir su turismo por el norte 
Argentino, Bolivia y Perú. 
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