
1º DE AGOSTO 
DÍA NACIONAL 

DE SUIZA 
Suiza nos ha dado más de un ejemplo digno de atención 
y concordancia. Ha demostrado que las naciones 
pueden vivir fraternalmente de la mano de la tolerancia 
y la comprensión mutua. Se ha distinguido así por su 
fidelidad a los principios de independencia y libertad 
que, desde hace siglos no han cesado de regirla. Son los 
momentos cruciales de la vida los que dicen mejor de 
un pueblo. El 1° de Agosto de 1291 se pronunció en 
Suiza el grito de libertad, con el juramento llevado a 
cabo en Rütli, momento en el que se da comienzo 
formal a una Nación cuyos mejores baluartes son la 
sinceridad y el patriotismo. 
Todo esto nos ayuda a comprender a Suiza y su 
influencia sobre nuestros fundadores que imbuidos en 
sus derechos de ciudadanos libres, sembraron en 
nuestra Argentina, sus principios heredados de libertad, 
concordancia, paz y cooperación que deseamos y 
debimos seguir. Los suizos fueron pioneros de la 
inmigración pobladora de las llanuras argentina, 
pioneros en agricultura y la industria láctea, impulsores 
de los regímenes municipales en gran parte de las 
poblaciones del interior de nuestro país. Es por la 
magnitud de la influencia suiza en el desarrollo de los 
procesos culturales y económicos en la sociedad 
entrerriana y argentina, que debemos celebrar a Suiza. 
Y, también, fueron los primeros en establecer el 
cooperativismo como forma de asociación económica y 
social. En este marco es que el 1° de Agosto de 1891 se 
funda en Paraná, merced al impulso de un grupo 
formado por 25 suizos liderados por Roque Franzzetti 
(quien se convertiría en el 1er. Presidente de la 

Sociedad), la Sociedad Suiza de Socorros Mutuos Unión 
Suiza. En estos 121 años de la Unión Suiza, suman 
centenares los hombres que apuntalaron su marcha 
ascendente. Cada uno de ellos aportó los mejores años 
y sus más preciadas horas con un solo fin: la realización 
de un proyecto de nobles aspiraciones. El destino los 
llevó por distintos rumbos, pero sus nombres quedan en 
la memoria de todos, pero especialmente en aquellos 
que continúan poniendo lo mejor de su espíritu y de su 
capacidad, para que la obra iniciada hace tantos años 
mantenga su ritmo indeclinable.   
En la actualidad la Asociación cuenta con sede propia, 
un panteón en el Cementerio Municipal de Paraná, y un 
amplio patrimonio histórico-cultural, como así también 
lazos de intercambio con la Embajada Suiza en 
Argentina y las demás asociaciones suizas de Argentina. 
La Unión Suiza invita a todos los interesados a asociarse 
y a participar en las actividades que la Asociación 
realiza. La sede social se encuentra en calle Facundo 
Zuviría 713.  
 
Correo electrónico: unionsuizadeparana@gmail.com – 

Cuenta de facebook: “Unión Suiza de Paraná” 

Nueva Comisión Directiva: Sebastián Ríos (Presidente), 

Ricardo Casanova (Secretario), Mabel Prinsich 

(Tesorera), y Amilcar Bourdin y Cristina Haller (Vocales). 

 

 

Apellidos de los fundadores de Sociedad Suiza de Socorros Mutuos Unión Suiza de Paraná:  
SUIZOS-ALEMANES: Michel, Steiger, Aeberhard, Buob, Wenger, Sauthier, Buch, Sattler, Studer, Bahler, Schaller, 
Mildemberger, Ellemberger, Dappen, Herlein, Schuster, Princich, Tepsich, Friedrich, Haller. 
SUIZOS-FRANCESES: Jacquierm, Wuissoz, Sonnaillon, Tomachot, Bourdin, Follonier, Solioz, Mudry, Bournissent, Levrand, 
Mayor, Martí, Fiant, Beret, Falconier, Caudinave, Mayoraz, Estherren, Etcheverry, Bourbotter, Rudaz, MIcheloud, 
Bressan, Bouvier, Magnin, 
SUIZOS-ITALIANOS: Domeniconi, Franzetti, Rossi, Brunetti, Taddei, Anselmini, Cavalli, Triulzi, Sartori, Fontana, Tarchini, 
Rossini, Celestre, Antonini, Meglio, Matarazzo, Vuoto, Pasarella, Carpena 
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