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Informe de actividades del Circolo Lombardo del Paraguay
El Circolo Lombardo del Paraguay (CLP) fue creado el 29 de mayo de 2009 por decisión de una
Asamblea reunida en el Salón Giuseppe Verdi de la Sociedad Dante Alighieri.
Fueron electos como miembros de la Comisión Directiva 2011-2013 en la Asamblea realizada el
2 de mayo de 2011 las siguientes personas:
Presidente: Alberto Poletti Adorno
Vicepresidente: Ivan Bertoli
Secretario: Guillermo Preda Galeano
Tesorero: Luis María Fariña Gini
Miembros Titulares
Nancy Díaz Gini
Verónica Figueredo Fratta
Luis Preda
Miembros Suplentes
Roberto Poletti
Elena Preda
Comité de Revisión
Miembros Titulares
Gregorio Poletti
Jorge Horacio Figueredo Klein
Mónica Fariña Gini
Miembros Suplentes
Carlo Bruni
Luis Gini
Síndico de Cuentas Titular
Ricardo Preda
Síndico de Cuentas Suplente
Josefina Duarte de Benítez
Comité Electoral
Miembros Titulares
Horacio Gini
Darío Poletti
María Lilia Pusineri
Miembros Suplentes
Olga Elisa Martínez Gini
Marcelo Gini
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Durante el período 2011-2013 se han realizado las siguientes actividades:
1) Asamblea del 2 de mayo de 2011
En el local del Circolo Italo Paraguayo se realizó la asamblea general ordinaria de la institución a
la que asistieron los socios. Se procedió a la lectura y aprobación del acta de asamblea de creación de la
asociación, informe del presidente, del Tesorero y se eligieron los miembros de la nueva comisión
directiva por un período de dos años.
2) Relaciones con otras asociaciones y entidades paraguayas, italianas y extranjeras
El Circolo Lombardo del Paraguay en el marco de las actividades realizadas, continuó trabajando
con asociaciones y entidades paraguayas e italianas, asistiendo regularmente a las reuniones
organizadas en el Centro Italo Paraguayo y la Embajada de Italia en Asunción.
El acuerdo suscrito con el Circolo Italo Paraguayo (CIP) para utilizar los servicios de Secretaría y
constituir domicilio en dicha institución siguió vigente. Mediante el pago de Gs. 200.000 mensuales se
cuenta con una Secretaria rentada de 8:00 a 12:00 hs. y diversos servicios. El CIP ha procedido a una
refacción de sus locales y cuenta con Salas para reuniones y cursos, Biblioteca, Televisión con Cable,
Cocina, Servicio de Internet Wi-Fi gratuito para los miembros.
Se continuó trabajando con la ONLUS “Mantovani nel Mondo” (AMM) que forma parte de la
Red “Lombardi nel mondo”.
Se continuó la correspondencia con el Cónsul Honorario de Paraguay en Milán, Dr. Roberto Sega
y con la Asociación Paraguay-Italia que nuclea a residentes paraguayos en el territorio italiano a través
de su Presidente, el Sr. Cesar D’Apollo.
3) Actividades realizadas
Encuesta Empleo
En el mes de mayo de 2011 se colaboró con el Circolo Italo Paraguayo y la Cámara de Comercio
Italiana para la encuesta en el marco del Proyecto ITES “Ocupación y desarrollo de la comunidad de los
italianos en el exterior”. Se procedió a un relevamiento de datos de interés de jóvenes interesados en
formación para el autoempleo. El formulario enviado a los socios figura en el anexo
Apoyo al Referendum del 11 y 12 de junio de 2011
Se colaboró en la difusión de informaciones del referéndum celebrado en Italia conforme al
cuestionario. El referéndum constaba de cuatro preguntas relacionadas al legítimo impedimento
Presidente del Consejo de Ministros y de Ministros a comparecer a audiencias penales, luego de la
sentencia n. 23 del 2011 de la Corte Constitucional italiana, energía nuclear y servicio hídrico.
Polenta lombarda
El 12 de agosto de 2011 el Vicepresidente del Circolo Lombardo Sr. Iván Bertoli procedió a
elaborar un plato tradicional: la polenta. En dicha ocasión, familiares y amigos del Circolo Lombardo
asistieron a una cena de confraternidad realizada en las instalaciones del Circolo Italo Paraguayo.
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EL CIRCOLO LOMBARDO DEL PARAGUAY
INVITA
“POLENTA LOMBARDA”
Viernes 12 de agosto - 20 hs.
Local: Circolo Italo Paraguayo. España 220 esq. Mómpox
Adhesiones:
Mayores informes: circolombardoparaguay@yahoo.it
Tel: 447 911

Los costos del evento fueron cubiertos con la venta de adhesiones.
Visita del Sr. Maurizio Cazzaniga
El CLP invitó a la presentación del libro “Altrove” del Sr. Maurizio Cazzaniga en Asunción el día
15 de noviembre de 2011. El Sr. Cazzaniga participa activamente a través de la Asociación “Punto a
Capo” situada en la Región de Como en actividades de la Región de Misiones, Argentina y aceptó la
invitación para difundir el libro que le fuera efectuada por miembros de la Asociación. Luego de la
conferencia e intercambio de pareceres, se obsequió a los asistentes varios ejemplares del libro que se
refiere a su labor en el marco del voluntariado.
Maiale Lombardo
El 9 de febrero de 2012 se difundió la invitación para la cena de inicio de actividades de la
Asociación que se realizó el 9 de marzo de 2012. Participaron de la misma numerosos asociados y
familiares. En dicha ocasión, se degustó un Maiale/Cerdo y asado acompañados de ensaladas
preparadas especialmente para la ocasión por miembros de la asociación. La decoración estuvo a cargo
de la Dra. Nancy Diaz Gini.
Las ganancias obtenidas fueron utilizadas para el pago de cuotas del semestre al Circolo Ítalo
Paraguayo.
Proyecto Cariplo – Regione Lombardia
Se recibió en marzo de 2012 por parte de la ONG “Punto a Capo” de la región de Como un
proyecto para participar del Proyecto “Favorecer un desarrollo sostenible a través de la promoción
económica y social de las poblaciones de los países en vía de desarrollo” convocado por la Fundación
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Cariplo (Camera di Risparmio delle Provincie Lombarde) y la Región Lombardía, destinado a sostener
proyectos que favorezcan el desarrollo de iniciativas económicas locales capaces de contribuir a la lucha
contra la pobreza en las comunidades en las que operan y particular atención a las categorías más
vulnerables.
Se requirió apoyo de los socios en la búsqueda de contactos locales, habiendo la Ing. María
Grazia Dubini, la Lic. Josefina Duarte de Benítez y el Lic. Guillermo Preda Ojeda colaborado en la
presentación de propuestas.
Se trabajó en la elaboración del proyecto con el Dr. Luis Fernando Villalba, Cónsul Honorario de
Paraguay en Vancouver, consistente en la promoción de pequeñas industrias familiares lideradas por
mujeres en la zona de Ñeembucú que se detalla en el anexo. El proyecto presentado no fue
seleccionado, pero se quedó atento a la existencia de otros llamados futuros.
Curso de fotografía
En los meses de marzo y abril de 2012 se realizó un curso de fotografía en colaboración con el
Circolo Italo Paraguayo. El mismo fue dictado por el Fotógrafo Ángel Pereira, propietario de SL2A
Fotografía y ganador de premios en la materia.
Conferencia Italia Oggi
El 5 de julio de 2012 se realizó una charla a cargo del Presidente del Circolo Lombardo sobre
temas de actualidad de Italia y Paraguay. En dicha ocasión se analizaron los convenios bilaterales
existentes y los proyectos de tratados de protección de inversiones de Paraguay e Italia (hoy ley
4732/2013), el Proyecto de ley de afianzamiento de relaciones (hoy ley 4732/2012) y el proyecto de ley
de doble nacionalidad que sigue pendiente de estudio en el Parlamento.
Igualmente se discutió sobre el caso Andrés Barbero, las familias de origen Lombardo en el
Paraguay y las asociaciones de Paraguayos en Italia, además de la representación de los migrantes
italianos en el extranjero y una comparación con otros países.
Visita al Museo Pussineri
El 14 de julio de 2012 a las 10h se realizó la visita del Museo de la Fundación Pusineri sito en
Lugano 1153 entre Hernandarias y Don Bosco. En dicha ocasión, se contó con la presencia de familiares
y miembros de la institución. Acompañó la visita la Dott.ssa. Raffaella Cavallo, Agregada Cultural de la
Embajada de Italia y otros funcionarios de la Embajada, además de la Abog. Gisela Di Módica, Secretaria
del Circolo Italo Paraguayo, entre otras personalidades. Fuimos recibidos por la Dra. Adelina Pusineri y
Susana Pusineri miembros de la Comisión Directiva de la Fundación.
Debe destacarse que la Lic. Elisabetta Angelillo, diplomada en Fotografia, Ripresa e Montaggio
video presso la Scuola di Cinema Sentieri Selvaggi di Roma procedió a registrar imágenes del local y a
entrevistar a algunos de los presentes, en el marco de un documental que la misma está realizando
sobre la presencia italiana en el Paraguay.
El trabajo obtuvo recientemente un premio en el marco del Concorso Video Memorie Migranti
organizado por el Museo dell’Emigrazione Pietro Conti di Gualdo Tadino (Perugia).
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El Dr. Carlos Pusineri Scala (1919-2002) fue director de la Casa de la Independencia, además de
investigador y autor de numerosas publicaciones sobre historia, antropología y numismática. Fue
distinguido con cuatro medallas paraguayas y diez condecoraciones extranjeras, todas relacionadas con
la cultura, entre ellas la Medalla de Cavaliere del Gobierno Italiano.
A su muerte, los herederos del Dr. Pusineri Scala decidieron crear la Fundación Pusineri Scala
con el fin de salvaguardar el patrimonio recolectado por el mismo que contiene una valiosísima
colección de artículos de los Siglos XIX a XXI, entre los que se citan armas, utensilios, cuadros de arte
sacro, instrumentos de antiguos habitantes, revistas, estampillas, entre otros.
Visita del On. Riccardo Merlo, Diputado. Miembro de la Cámara de Diputados de Italia por la
circunscripción de Sudamérica
El 11 de agosto de 2012 se difundió la noticia de la visita del Dip. Ricardo Merlo, diputado de los
italianos en el exterior y de una reunión con la colectividad que se realizó el 16 de agosto en el Circolo
Italo Paraguayo.
Participación en los “Giovedi Culturali”
El CLP participó activamente de los diferentes eventos organizados en los años 2011 y 2012. Las
diversas invitaciones recibidas eran comunicadas a los miembros y se organizaron algunos eventos en la
institución tales como la conferencia del 5 de julio de 2012 denominada “Italia Oggi” y la visita del Sr.
Maurizio Cazzaniga
Almuerzo de fin de año
El 24 de noviembre de 2012 se organizó el tradicional almuerzo de fin de año para los miembros
del Circolo en forma conjunta con la Asociación Toscana del Paraguay. En esta ocasión, se pudieron
degustar las especialidades preparadas por la Chef Adolfina Pimentel, consistentes en un Festival de
Pastas.
El evento contó con asistencia de varias familias y amigos del CLP.
Los costos del evento fueron solventados con la venta de adhesiones.
Asistencia a inmigrantes lombardos en situación de indigencia y Portal de Noticias
En el año 2012, el proyecto se desarrolló sin inconvenientes. En el anexo figura la nota
respectiva. Por razones presupuestarias vinculadas a la disminución/cese de fondos de la Región
Lombardía, en el año 2013 aún no se pudo llevar adelante el programa patrocinado por la AMM y la
Región de Lombardía.
Por las mismas razones, la participación en el portal de noticias llevada a cabo en el período
anterior sufrió una disminución.
4) Difusión de actividades
El CLP recibió constantemente diversas invitaciones de eventos dirigidos a la comunidad
paraguaya en general y a los descendientes de italianos e interesados en la cultura italiana en particular,
que continuaron siendo difundidos entre sus asociados.
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Envío de mensajes a sus asociados
Mediante el correo electrónico del CLP se siguieron difundiendo entre los asociados las diversas
actividades, entre las que se citan:
- Becas/Programas de Intercambio universitario y de idiomas con Italia
- Actividades organizadas por el Circolo Italo Paraguayo y otras regiones, en especial los “Giovedi
Culturali”
- Cursos de lengua y civilización italiana
- Bolsa de Trabajo del Programa ITES/Lavoro de la CCIP
- Caffé Culturali organizado por las Damas Italo Paraguayas
- Cursos de Cocina italiana
- Ciclos de Cine italiano
- Charlas sobre la emigración italiana
- Concursos para jóvenes
- Concurso Miss Italia Paraguay
- Difusión de noticias en la Revista “Migrantes” dirigida por el Sr. Claudio Bardella
5) Colaboraciones recibidas
La Fundación Pusineri colaboró en la realización de la visita al Museo de la Fundación en el mes
de julio de 2012.
La Sra. Elena Preda de la firma COIMPEX SA ha continuado con la donación en varias
oportunidades los postres (alfajores, chocolates y dulces) para los eventos de la asociación.
El Sr. Luis Preda ha colaborado en la búsqueda y elección del armario de la asociación.
El Sr. Iván Bertoli ha colaborado en la realización de eventos gastronómicos.
6) Proyectos en trámite/realizados
Estudio sobre la emigración lombarda en Paraguay
Se han remitido ya durante el ejercicio anterior una serie de cuestionarios a las diversas familias
para iniciar un estudio sobre las personas que emigraron al Paraguay.
Algunos apellidos vinculados a la región son: Bertoli, Brenna, Calderoli, Castellani, Cernuzzi, De
Gasperi, Filippini, Fratta, Gatti, Gini, Levi, Luraschi, Macchi, Orlando, Peroni, Pfannl, Piacenza, Poletti,
Preda, Pusineri, Sarubbi, Tagliabue entre otros.
Se han recibido, pese a los numerosos requerimientos, pocas respuestas que fueron
consignadas en el reporte especial. Se espera que en el futuro más familias colaboren en el proyecto.
Entrega de nota a autoridades italianas
La constancia de presentación para la derogación de la ley fue presentada ante el Prefetto
(Gobernador) de la Región de Emilia Romagna y transmitida conforme a indicaciones recibidas al
Ministerio del Interior Italiano para su presentación al Gobierno y al Parlamento italianos.
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Seguir estrechando vínculos
En el marco del pedido de derogación de leyes italianas que impiden la transmisión de la
nacionalidad a hijos de mujeres nacidos antes de 1948, se contó con la colaboración del Sr. César
D’Apollo Presidente de la Asociación Paraguay Italia para la presentación de la nota ante las autoridades
italianas.
Igualmente se propone incrementar la colaboración existente con el Circolo Italo Paraguayo, la
Embajada de Italia y otras asociaciones en las distintas actividades realizadas en el país.
Compra de un Estante/Armario de la Asociación
Conforme al mandato de la asamblea realizada en el año 2011, se adquirió un pequeño estante
para colocar los libros y donaciones recibidas por el CLP. El mismo se encuentra en el Primer Piso, Sala
de Eventos, del Circolo Ítalo Paraguayo.
7) Agradecimientos
A la Asociación Mantovani nel Mondo, a la Región de Lombardía y al Portale Lombardi nel
Mondo, en especial al Presidente de la AMM Daniele Marconcini y a la Dra. Marta Carrer por la
colaboración recibida.
Al Circolo Italo Paraguayo, en especial al Dr. José Zanotti y a la Dra. Gisela Di Modica por la
colaboración en las actividades de la asociación.
Al Dr. Luis Fernando Villalba y al Dr. Maurizio Cazzaniga por su apoyo en el Proyecto Cariplo. Al
Sr. César D’Apollo por la colaboración en el marco de la entrega de la nota vinculada a la reforma de las
leyes de adquisición de la nacionalidad.
A la Embajada de Italia en el Paraguay y a las diversas asociaciones regionales por su constante
apoyo.
A las personas que han colaborado activamente en la realización de las actividades: Luis Preda,
Roberto Poletti, Eduardo Poletti, Nancy Gini, Josefina Duarte de Benítez, Adolfina Pimentel, Olga
Martínez Gini, Guillermo y Mónica Preda, Luis Fariña Gini, Ivan Bertoli, Elena Preda, María Lilia, Susana y
Adelina Pusineri y Myriam Adorno, un cordial agradecimiento por la ayuda en las diferentes actividades
de la asociación.
Habiendo cumplido cuatro años al frente de la Asociación, he comunicado oportunamente,
cumpliendo con los Estatutos, mi decisión de no volver a presentarme en la nueva elección. También el
Lic. Luis Fariña Gini ha tomado una decisión similar. Estaremos atentos para seguir colaborando con la
nueva comisión directiva y los miembros de la asociación, a quienes deseamos éxitos y realizaciones en
la dirigencia de nuestra institución.
En nombre de los miembros del Circolo Lombardo y mio propio, les agradecemos su confianza.

Alberto Manuel Poletti Adorno
Presidente del Circolo Lombardo del Paraguay
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Anexos

1) Encuestas enviadas

Proyecto ITES - “Ocupación y Desarrollo de la comunidad de los italianos en el exterior”
Centro de Servicios para la Comunidad Italiana

RELEVAMIENTO DE DATOS DE INTERÉS - JÓVENES INTERESADOS EN FORMACIÓN PARA EL AUTOEMPLEO

Con el objetivo de conocer tus intereses de formación sobre el autoempleo. Te agradecemos por tu opinión y tu tiempo

EMAIL:

TEL.:

NOMBRE Y APELLIDO:

CIUDAD DE RESIDENCIA: AsunciónORIGEN ITALIANO (Región,
Provincia o Ciudad):

N. PASAPORTE, MESA DE ENTRADA O APELLIDO ITALIANO:

FECHA DE NACIMIENTO:

CODIGO
No Completar (Uso Interno)

Temática
Nivel de Estudios Obtenidos

Comentarios / Informaciones Complementarias

Detallar el nivel de formación máximo obtenido: Bachiller,
Licenciatura, Técnico, Universidad
En caso de formación técncia, detallar el área de
formación:
Realizó estudios de postgrado, master o doctorado?.
Detallar los títulos obtenidos
Otros estudios realizados

Interés formativo
Interés de formación profesional. Identificar el área, curso,
carrera y toda la información posible
La formación que desea realizar, le ayudará a mejorar su
empleabilidad (Oportunidad de trabajo futuro)? Por qué?

Interés en el autoempleo y creación de empresa
Te podría interesar una formación orientada a los jóvenes
emprendedores?. Por qué?
Qué área temática incluiría en estas capacitaciones?:
- Cómo crear un Business Plan;
- Cuadro jurídico (sociedad comercial, tasas, etc);
- Cooperativismo;
- Cómo obtener un microcrédito o microfinanzas;
- Otros.
Tiene algún proyecto de empresa o idea de negocio que le
gustaría desarrollar?
En qué area consideraría sea productivo invertir?

Aspiraciones de Trabajo
Prefiere trabajar en equipo o de forma más autónoma?
Si todos los trabajos tuvieran el mismo salario y el mismo
nivel social, que le gustaría realmente hacer?
Que experiencia de trabajo tiene? En qué área?
Qué competencia le gusta más y cuáles menos?

Información relevante:

Conocé el Centro Servició para el Empleo, la Formación Profesional y la Creación de Empresa
Centro de Servicios para el Empleo y la Formación Profesional para los Jóvenes Italo-paraguayos
Chile 639 c/Gral. Díaz, Planta Alta
Tel.: (595 - 21) 442.520, 449.418
Email: centroserviciopy@gmail.com - Web: www.camipy.com.py/es/noticias_ITES.html - FB: Centro Servicio Paraguay

Observaciones
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2) Actividades del Circolo Lombardo del Paraguay
2.1) El Referendum en Italia
El 12 y 13 de junio en Italia se organiza un referendum que consta de cuatro preguntas. Los
electores italianos residentes en el extranjero pueden votar.
El sistema italiano permite la realización de un Referendum Abrogativo a instancias de un grupo
de electores para la derogación de normas que ya fueron adoptadas y tendrán valor en caso de
no obtenerse un porcentaje de votantes, como se detalla a continuación.
En efecto, para que el referéndum sea válido, debe obtenerse un 50% más un votante entre los
electores. Si vence el SI se derogan las normas sometidas a referéndum. Si vence el NO las
mismas quedan en vigor.
Las consultas sobre el legítimo impedimento y sobre la energía nuclear fueron promovidos por
el Grupo Italia dei Valori y por asociaciones ambientales.
La consulta sobre el servicio hídrico fueron promovidas por el Forum Italiano dei movimenti per
l’acqua
PRIMERA PREGUNTA:
Boletín rosado
Título: Modalidad de gestión de servicios públicos locales de relevancia económica.
La consulta prevé la derogación de la norma que actualmente permite otorgar la gestión de
servicios públicos a operadores privados. Derogación de la norma.
SEGUNDA PREGUNTA:
Boletín amarillo
Título: Determinación de la tarifa del servicio hídrico integrado en base a la adecuada
remuneración del capital invertido. Derogación de la norma.
La consulta propone la derogación de la norma que establece la determinación de la tarifa por
erogación del agua, cuyo importe prevé actualmente también la remuneración del capital
invertido por el gestor.
TERCERA PREGUNTA
Boletín gris
Título: Nuevas centrales para la producción de energía nuclear. Derogación parcial de la norma.
La consulta propone la derogación de la norma que prevé la realización en el territorio nacional
de plantas de producción de energía nuclear.
CUARTA PREGUNTA
Boleta verde claro
Título: Derogación de la Ley n. 51 del 7 de abril de 2010 que establece el legítimo impedimento
del Presidente del Consejo de Ministros y de Ministros a comparecer a audiencias penales,
luego de la sentencia n. 23 del 2011 de la Corte Constitucional.
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2.2) PROYECTO CARIPLO
NOMBRE DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA DIVERSIFICACIÓN
PRODUCTIVA ORGANICA EN EL SUR DEL NEEMBUCU, PARAGUAY.

AGRICOLA

SITUACIÓN ACTUAL: El Departamento de Ñeembucú se encuentra en el Sur Oeste del
Paraguay, limita con el Departamento Central en el Norte y con el Departamento de Misiones
Este, con la República Argentina en el Sur y en el Oeste. El Departamento de Ñeembucú es muy
conocido por sus bellos humedales, los cuales cubren una parte importante de su territorio. Los
suelos generalmente no son aptos para producción agrícola sin trato de la tierra. El
Departamento de Ñeembucú sigue reduciendo su población desde hace tres décadas y es hoy
considerada una de las zonas más pobres del país, en el país más pobre del Mercado Común del
Sur. La mayoría de su población joven se desplaza a la Argentina para trabajos temporales o
permanentes y el ingreso por remesa es relativamente importante. La capital del
Departamento de Ñeembucú es Pilar y la ciudad aglomera los pocos servicios del Estado
paraguayo y la única ruta asfaltada, en mucho deterioro une la ciudad de Pilar con la Ciudad de
San Ignacio Misiones y de ahí al resto del país.
El Departamento de Ñeembucú recibe el número de menor de asistencia internacional per
cápita sin embargo los pocos proyectos internacionales son generalmente muy exitosos y eso
se debe particularmente a la ansiedad de la gente local de mejorar sus condiciones de vida.
Experiencia en el Departamento de Ñeembucú.
La Cooperativa COODEÑE brinda a sus más de 16000 asociados. Entre ellos a los productores
dedicados a pequeños rubros como la agricultura de autoconsumo, lechería y apicultura.
Luis Fernando Villalba, profesor permanente de Capilano University en North Vancouver, British
Columbia, Canadá dirigió un proyecto de “Entrenamiento Comunitario para el Turismo”. Desde
comienzos del 2005 al finales del 2010 se implementó el proyecto arriba mencionado con
fondos de la Agencia Internacional de Desarrollo de Canadá. El proyecto logró ampliamente los
objetivos y los objetivos fueron evaluados por los pares locales Universidad Americana
Paraguay, por los mismos pobladores, funcionario del Ministerio de Turismo de la Provincia de
British Columbia, y la Secretaría de Turismo del Paraguay (SENATUR). Se entrenó a la población
sobre temas de turismo comunitario y se desarrolló “El Circuito Turístico del Sur del
Ñeembucú”. El proyecto nuestro ha llegado apalancar igual cantidad de fondos para las
comunidades desde nuestra partida.
Traspaso de tecnología:
Objetivo: El objetivo principal del proyecto de apoyar la diversificación agrícola para pequeños
agricultores en el Sur del Neembucú. Mediante un trabajo conjunto entre la Cooperativa del
Neembucú, Capilano University, Essentia Stevia Corp (Canadá- Paraguay), la Universidad
Nacional de Pilar, las respectivas asociaciones de productores agrícolas de Humaitá e Isla Umbú
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y las respectivas municipalidades, se busca el entrenamiento in situ en tres áreas
fundamentales.
- Entrenamiento en el tratamiento de suelos para la producción orgánica a base de un
producto tradicionalmente paraguayo como ser el Ka´a He’e o la stevia y mineral de rocas
autóctonas, también paraguayas.
- Entrenamiento en el cuidado de cultivos orgánicos tales como el mburucuyá (passion fruit),
stevia, algodón y miel orgánica.
- Módulos de fortalecimiento. Bajo este grupo de entrenamiento, se tiene la urgente
necesidad de capacitación a campesinos sobre las tendencias del mercado en cuanto a los
productos agrícolas, temas de valores cooperativos, entrenamiento en emprendedurismo y
manejo de pequeños negocios, logística, etc.
Justificación del proyecto: Existe una necesidad imperiosa de poder diversificar la producción
agrícola y pecuaria en la zona Sur del Neembucú. La zona de influencia del proyecto cuenta con
asistencia de la cooperativa del Neembucú pero la misma no puede realmente abarcar la
asistencia agropecuaria que demanda la región. En el área más específicamente de tecnología
de manejo de suelos con fertilización orgánica a base de stevia y minerales, es algo que los
participantes canadienses pueden facilitar y de esa manera beneficiar a productores locales
pero con la incorporación de los departamentos de extensión agrícola la Cooperativa
Neembucú, la Universidad Nacional de Pilar, la Universidad Columbia, Capilano University, y las
Asociaciones de Productores de cultivos y miel en los distritos de Humaitá e Isla Umbú.
Período del proyecto: Dos años.
Participantes:
- Dr. Luis Fernando Villalba, Cónsul Honorario de la República del Paraguay en Vancouver y
profesor de Capilano University, North Vancouver.
- Capilano University, North Vancouver, British Columbia.
-Lic. Jerren Werbes, Essentia Stevia Corp. Compañia canadiense con base en el Paraguay que
tiene la propiedad intelectual de fertilización orgánica.
- Universidad Columbia del Paraguay
- Universidad Nacional de Pilar, (servicio de extensión agrícola).
- El Circolo Lombardo del Paraguay, miembro del Circolo Italo Paraguayo, fue fundado en el
2009 y busca agrupar a descendientes de diversas familias de origen Lombardo en el Paraguay,
además de los migrantes de dicha región. Ha realizado diversas actividades desde entonces con
el fin de promover intercambios entre Lombardía y Paraguay.
- Associazione Mantovani nel Mondo y Associazione Punto a Capo (Donantes de fondos,
provenientes de la región de Lombardía, Italia).
- Municipalidad de Isla Umbú. Euclides Pavón.
- Municipalidad de Humaitá, Intendente Julio Caballero.
La Cooperativa COODEÑE sería la beneficiaria, es una cooperativa con 50 años de
funcionamiento.
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http://www.youtube.com/watch?v=QMd78sW8oDg
Más datos sobre beneficiarios:
La Cooperativa del Ñeembucú sugiere el trabajo con los siguientes miembros de la Cooperativa:
-

La Asociación de Productores Orgánicos del Ñeembucú y Tujykué.
La Asociación de Productores Orgánicos de Isla Umbú.

Número total de beneficiarios directos: 100 - 150 campesinos.
Número de beneficiarios indirectos: 500 - 700 personas.
Distribución por género: Las familias campesinas que trabajan la tierra o que genera producción
agropecuaria tienen como componentes tanto mujeres y hombres.

Zona Geográfica:
Zona de Ñeembucú, al sur del Asunción, confluencia de los Ríos Paraná y Paraguay
http://www.avizora.com/atajo/informes/paraguay_0003.htm
(Fijarse en el Departamento de Ñeembucú).
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2.3) Visita al Museo de la Fundación Pusineri Scala

Respondiendo a una amable invitación de la Familia Pusineri,
el Circolo Lombardo del Paraguay
INVITA
A la visita guiada al Museo de la Fundación Pusineri Scala el día
sábado 14 de julio a las 10h en Lugano 1153 entre
Hernandarias y Don Bosco.
A los efectos de una mejor organización, rogamos confirmar su
presencia. Muchas gracias.

Carlos Pusineri Scala (1919-2002)
Desde 1961 fue director de la Casa de la Independencia.
Fue bachiller y contador público. Realizó cursos de antropología y asistió a cursos sobre conservación y
restauración de obras de arte y de capacitación docente para profesores en el ISE.
En su larga vida realizó investigaciones en el Archivo Nacional de Asunción y en archivos privados.
Tiene editados siete libros y publicados más de dos centenares de trabajos sobre historia, antropología y
numismática. Fue distinguido con cuatro medallas paraguayas y diez condecoraciones extranjeras, todas
relacionadas con la cultura.
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2.4) Almuerzo de fin de año 2012

CIRCOLO LOMBARDO
DEL PARAGUAY

LA ASOCIACIÓN TOSCANA Y EL CIRCOLO LOMBARDO
DEL PARAGUAY
INVITAN
AL ALMUERZO DE FIN DE AÑO
Sábado 24 de Noviembre de 2012 - 12:00 hs.
Local: Circolo Ítalo Paraguayo
España 220 esq. Mómpox

Costo: Gs. 50.000
No incluye bebidas
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2.5) Programa de Ayuda a Indigentes Lombardos 2012
De: Marta Carrer - mcarrer@hotmail.com
Enviado: martes, 13 de marzo de 2012 05:21:45 p.m
Para: alberto_poletti@hotmail.com

Si trasmette di seguito i nominativi di indigenti lombardi residenti in Paraguay, segnalati dal Circolo
Lombardo del Paraguay, già nelle liste delle persone per le quali questa Ambasciata periodicamente
assegnava sussidi.
NOBERINI Tullio, nato a Milano (MI) il 19/04/192
AMAINI Vincenzo, nato ad Ostiglia (provincia di Mantova - MN) il 19/07/1920
Distinti saluti
Paolo Senzacqua
Cancelleria Consolare Ambasciata d'Italia in Paraguay
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