
En la ciudad de Buenos Aires, durante los
días 29 y 30 de noviembre recién pasado,
se realizó la reunión de Presidentes de
Asociaciones USEF de Latinoamérica,
presidida por el Presidente de USEF, senador
Ángelo Lauricella.

En ella se trataron diversos temas relativos
al desarrollo de nuestras asociaciones y
cómo enfrentar la disminución presupuestaria
de los  aportes del  Gobierno Central  de

Italia, que afecta directamente a todos los
emigrantes italianos al estero. Al respecto,
se acordó para el día 10 de Diciembre una
manifestación mundial de rechazo a dichas
medidas, a través de las embajadas locales.
Entre las iniciativas más importantes se
destacó el  impulso def in i t ivo que
efectivamente se dió a la participación de los
jóvenes descendientes de sicilianos
en la Junta de Giovani, realizada en Roma
entre los días 10 y 12 de Diciembre .4

Presidentes USEF Latinoamérica.-

El pasado mes de Octubre, el hasta
entonces presidente de SIRECI, Sr.
Domenico Squadrito Scarinci, presentó
su renuncia a este cargo. Por motivos
estrictamente personales, el Sr.
Squadrito manifestó su irrevocable
renuncia al cargo, al tiempo de
comprometerse en continuar como
socio activo.

Por tal razón, y de acuerdo a nuestros
estatutos, ha asumido dicho cargo
nuestra vicepresidenta Sra. Virginia
Quezada Menares.
La actual composición de la Directiva
se mantendrá en funciones hasta la
próxima Asamblea, a la que se citará
oportunamente y en la que se procederá
a la elección de los cargos vacantes.

Renuncia Presidente de SIRECI.

GIORNALEGIORNALE
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Promesas para los jóvenes.

Sra. Virginia Quezada, Presidenta(s) SIRECI y el Senador Angelo Lauricella, Presidente USEF,
en mesa de trabajo.

Sr. Finocchiaro, Presidente Asoc. de Rosario y Sr. Privitello de Bahía Blanca.



Ya está funcionando USEF
SERVICE, un  órgano de
USEF que permite establecer
relaciones de intercambio entre
pequeños  empresar ios

sicilianos y sus coterráneos en el extranjero.
USEF SERVICE s.r.l., fue creada por la
Asociación USEF ONLUS, con la idea de
proveer a las empresas, a emigrantes
particulares, a entes locales, a entes públicos
y privados en general, de los siguientes
servicios:
a) Crecimiento económico y estructural de
la pequeña y mediana empresa, ya sea en
Italia como en el extranjero;
b) Preparar servicios de utilidad para los
entes locales en materia de consultoría  sobre
leyes de emigración y de inmigración;
c) Ponerse en condiciones para hacer
formación profesional independiente o en
co laborac ión  con  USEF ONLUS;
d) Proveer a la misma Asociación de

servicios para la realización de actividades
culturales y otras;
e) Proveer servicios útiles a aquellos

emig rados  que
tengan exigencias
d e  g e s t i ó n  y
m a n t e n i m i e n t o
d e  a c t i v o s
patrimoniales en
tierra nativa;
f) Facilitar la relación
entre el emigrado y
el común de origen.

En la hermana República de Argentina,
la  Asociación Siciliana de Rosario  comenzó
hace pocos días a operar con USEF
SERVICE, mediante la firma de un convenio
en Palermo y con el respaldo del Diputado
de Santa Fe, Sr. Eduardo di Pollina.
La coordinación para los interesados en
Chile está a cargo de SIRECI USEF.4
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Protesta pacífica.
En Consulado de Italia.-

El pasado 10 de Diciembre, a las 12:15 horas,
nuestra Presidenta (s), Sra. Virginia Quezada,
fue recibida por el Cónsul de Italia, señor
Pasquale Centracchio, a quien  le hizo
entrega formal de una Carta Protesta a
nombre de SIRECI. En ella se manifestaba,
como asociación siciliana, el total desacuerdo
con la decisión del Gob. Central de Italia,
referida a reducir los aportes para los
pensionados italianos de todo el mundo. Esa
decisión  es un duro golpe para todas las
asociaciones organizadas all'estero. También

estuvieron presentes la asociación INCA, la
Fundación INSIEME, el INAS, la Asociación
della Liguria, la Asociación della Puglia y
numerosos adherentes."4

USEF Service.-

Intercambio entre sicilianos.



Una de las repuestas al Grupo de los 8 (Grupo
de  la Unión Europea) para superar el
problema del hambre en el mundo, es
seguramente "el árbol de
berenjenas y tomates" de
G i u s e p p e  M a r i n o ,
geómetra y botánico
palermitano, a través
de su  hobby: la
genética botánica.
El descubrimiento
ha sido obtenido
con un injerto
n a t u r a l ,  s i n
O g M ,  s o b r e
" s o l a n u m
torvum", planta espinuda de
América Tropical, resistente
a enfermedades y al clima, que
se ambienta perfectamente a las
condiciones mas adversas, y con poca
irrigación (poco riego).
El "arbol de berenjenas y tomates" puede
ser cultivato en cualquier parte, necesita sólo
de una poda invernal y da frutos desde abril

hasta fines de
s e p t i e m b r e -
octubre, pudiendo
cultivarse en grandes dimensiones, con

e x c e p c i o n a l e s  c a r a c t e r í s t i c a s
organolépticas, y con un crecimiento

superior a quellas cultivadas a ras
de suelo.
Los resul tados han s ido
constantes y abundantes.
Este año, Marino ha obtenido
con éxito injertos de tomates
sobre idénticos árboles (plantas)

de berenjenas, “he encontrado
una perfecta simbiosis” explica

Marino, tras el “ solanum tovarum”,
pariente directo del “solanum

sodomaeum”
que crece espontáneamente en nuestros

jardines, y el tomate, que no es otro
“solanum lipopersicum”.
El “arbol de berenjenas y tomates”,
podrá ser útil a todas las instituciones
y organizaciones empeñadas en proyectos
contra el hambre en el mundo. 4
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Para vencer el hambre en el mundo.-
Nace en Sicilia el árbol
de berenjenas y tomates.

Hoy más que nunca, los sicilianos
residentes en Chile tenemos

oportunidades reales de acercarnos
a Sicilia. SIRECI-USEF tiene

programas sociales, culturales y
técnico-económicos para estudiantes,

profesionales y adultos.
No pierdas la oportunidad:
HAZTE
SOCIO

Cocktail Fin de Año
INVITACIÓN
a todos nuestros socios, amigos
y adherentes, les esperamos el
sáb. 20 Dic. a partir de las 19:30
Hrs. en Fundación Insieme
(Colaboración llevar el mismo día)



El 28  de Noviembre recién pasado, una
animada inauguración tuvo la muestra
colectiva de arte auspiciada por SIRECI en
el café restaurante Bon, Av. Providencia 445,
donde jóvenes talentos de diversas disciplinas
mostrarán su arte hasta fines de Diciembre.
La producción estuvo a cargo del destacado
artista visual Fabrizzio D'Angelo. socio de
de nuestra asociación y gran colaborador de
Trinacchia Oggi de la ciudad de Mendoza.
El evento contó con gran asistencia de socios
de SIRECI y  público, entre ellos el Director
del Instituto Italiano de Cultura, Sr. Carlo
Molina, y destacados artistas invitados.
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Auspiciado por SIRECI.-
Arte en café-restaurante Bon.

Al centro, Sra. Virginia Quezada, Presidenta(s) SIRECI.

Al centro, Enzo Arrisi, escultor..

Manola Maruenda, fotógrafa, y
Graciela Córdova, escultora.

Un sector de la muestra y la animada asistencia de público.

SICILIANO
SICILIANA
PARTICIPA
SIRECI TE
E S P E R A

Joaquín Maruenda y Sebastián D'Angelo.

Jóvenes profesionales socios de
SIRECI.

Se comunica a nuestros socios
que pueden acercarse al Estudio de nuestra Presidenta(s) Sra.
Virginia Quezada, ubicado en Huérfanos 1178 Of. 324, Santiago
Centro, a fin de cancelar sus cuotas sociales. Acordar hora a los
fonos 2471801 / 09-8929897 o al E-mail: vquezadam@yahoo.es

Sólo con vuestra activa participación podremos ejercer la defensa de nuestros
derechos y desarrollar los proyectos futuros para nuestra asociación, y
mantener el bien ganado prestigio que hemos logrado a nivel internacional.


