
Octubre de 2015

Publicación de la Sociedad Rural de Lobos - Nº4 - Octubre de 2015

María Cecilia Walsh · Anemia infecciosa equina
Anibal Silveyra · La problemática del río Salado 

Escuela Secundaria Agraria de Carboni · Afición por el campo 
Lorena Ormazábal · La Fiesta de la Mujer Rural 

Ese pueblo que supimos conocer · por Ana Ritenuti Lanz

Jorge Etcheverry
Lo posible siempre se logra

Hugo Sala
Los autos, en el alma

Rodolfo Maddio 
Nuevos aires institucionales

Delia Piano
Toda una vida en Zapiola

Hugo Rossi
Los impuestos del campo en criollo

Hernán Muszio
Los jóvenes, apuntando al bien común

Ruben Ferrero
Un país unido



Octubre de 2015

Haciendas · Administraciones
Consignaciones al Mercado de Liniers

REMATES · GORDO  · INVERNDADA · CRÍA · CABAÑAS
Realizamos filmaciones para remates televisados

En instalaciones Sociedad Rural de Lobos
25 de Mayo 51 · Lobos · (02227) 423669  / 15 552793 · roncolihaciendas@hotmail.com.ar

MARCELO RONCOLI  · ALBERTO RONCOLI

MADERAS PARA GALPONES · ARTÍCULOS RURALES
MANGAS · TRANQUERAS · ALAMBRES · MADERAS PARA TECHO
POSTES DE QUEBRACHO Y ACACIO · PINO PARANÁ · CHAPAS

H. Yrigoyen S/N - Lobos - Tel./Fax.: 02227 422430 / 422300 / www.mancinomaderas.com.ar / mancinomaderas@gmail.com

de Osmar Nicolás Mancino

www.absargentina.com.ar
Pioneros en mejoramiento genético animal 
para ayudar a alimentar el mundo

A. Castellanos 1169
S3080ASQ Esperanza
Santa Fe, Argentina
Tel. 03496-428990
www.absglobal.com

s e r v i c i o
c i e n c i a
é x i t o



Octubre de 2015

Staff

3

Octubre de 2015 10

Plataformas politicas para la intendencia de Lobos

Cambiemos Frente para la Victoria Frente Renovador
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Creación inmediata de una Se-
cretaría de Seguridad Ciudadana: 
Elaborar Plan Integral de Seguridad 
Ciudadana. Diagramar Mapa Delic-
tual. Promover la denuncia policial, 
asegurando garantías judiciales para 
los denunciantes y actuación policial 
administrativa para la toma de las 
denuncias. Capacitar y formar téc-
nica y académicamenteal personal 
policial. Redefi nición de las funcio-
nes de las patrullas comunitarias. 
Gestionar la elevación al rango de 
Fiscalía a la actual Ayudantía Fiscal. 
Promover la prevención garantizando 
el cuidado de adolescentes y jóvenes 

en la nocturnidad. 
Volver a conformar el Foro de Segu-
ridad garantizando la participación 
de todos los actores sociales. Reor-
ganización efi ciente de la Central de 
Monitoreo. Creación de la Ofi cina de 
Mediación Municipal para atender 
confl ictos vecinales y descomprimir 

la labor policial.

Desde 2003 a la fecha es una 
política de estado. En la ac-
tualidad, se creó la Escuela de 
Policías locales con 110 alumnos, 
la Comisaría de la Mujer que 
atenderá los casos de violencia 
de género, la Dirección Depar-
tamental de Investigación que 
colaborará en la prevención del 
delito y la Dirección Departa-
mental Antinarcótico, brindando 
respuesta positiva ante hechos 
vinculados con el narcotráfi co. 
También, se puso en marcha el 
Comando de Patrullas Rurales. 

Prevención y participación ciuda-
dana. Primera medida: poner un 
Centro de Operaciones en Lobos, 
que tendrá entre 128 y 200 cáma-
ras instaladas en diversas etapas. 
Nadie podrá salir ni ingresar a 
nuestra ciudad sin ser visto. Este 
sistema estará monitoreado 24 hs, 
con personal municipal capacitado. 
Recreación del Foro de Seguridad 
apartidario enfocado en la lucha 
contra la venta de drogas. Creación 
de una Secretaría de Seguridad, 
con profesional a cargo, nexo 
entre intendente y la policía, en 
permanentemente contacto con el 
Ministerio de Seguridad Provincial. 
Creación de Patrullas de Control 
Ciudadano y botones antipáticos 
para comercios, domicilios y en 
una app (para bomberos, trauma 
o policía), para obtener mapa del 

delito.
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Caminos Rurales: creación de una 
Dirección de red Vial municipal 
como organismo descentralizado con 
la participación de los productores 
rurales. La misma estaría fi nanciada 
con un porcentaje de la recaudación 
de la tasa vial, sin desfi nanciar las 
arcas municipales, pero mejorando 
el servicio y el mantenimiento. 
Culminar con el traslado de la Maes-
tranza. Capacitación del personal 
municipal con el fi n de reabrir los 
talleres municipales. Reparar el 
asfalto roto y continuar con la pa-
vimentación de las calles de tierra. 
Continuar con la extensión de la red 
cloacal. Arreglo y prolongación de 
la red de agua corriente. Creación 
de la Playa de estacionamientos de 

camiones.

Se construyeron 1.100 viviendas 
con los diferentes planes sociales. 
Se realizó asfalto, cloacas, ilumi-
nación y agua potable en la planta 
urbana. Salvador María ya cuenta 
con el servicio de agua potable. En 
Zapiola y Carboni están próximos a 
inaugurarse. Este año se aportaron 
más de 6 millones de pesos en el 
mantenimiento y mejoras de los 
caminos rurales. El proyecto de 
pavimentación de los accesos a las 
localidades rurales está planifi cado 
llevarlo a cabo entre 2 y 3 km en el 
camino que va a Carboni, Arévalo 
y Elvira, 1 km de Ruta Provincial 
N°41 para Chacras y 1 km de Ruta 

Nacional N°205 a Zapiola.

Creación de una Comisión Vial 
Municipal, integrado por uno o dos 
vecinos de cada una de las locali-
dades rurales, Secretario de Obras 
Públicas, Secretario de Hacienda y 
un miembro de la Sociedad Rural. Se 
realizará un pre-presupuesto anual 
con prioridades y necesidades y de 
acuerdo a éste, se determinará el 
precio de la tasa vial. El primer año 
se destinará un 80% a obras públicas, 
con fondo de reserva de un 20% (para 
eventualidad extraordinaria como 

una inundación).
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Creación de una Secretaría de Medio 
Ambiente para potenciar a Lobos 
mediante un ordenamiento terri-
torial adecuado, evitar el riesgo de 
las generaciones futuras y mejorar 
la calidad de vida de los ciudada-
nos, abordando las problemáticas 
prioritarias que ameritan gestión 
inmediata: cloacas, agua potable 
y residuos. Garantizar el correcto 
funcionamiento de la Planta Depura-
dora Central.Garantizar que toda la 
población disponga de agua potable. 
Control del consumo de agua para 

evitar derroches.

En esta área como en otras hay 
posibilidades de crear una secreta-
ría. Es un trabajo diario y costoso, 
en términos de cambiar conductas 
culturales. Se apuesta a la educa-
ción para preservar y conservar el 
medio ambiente. En este sentido, 
se destaca la construcción de la 
sede universitaria y la cursada de la 
carrera de la Licenciatura en Medio 

Ambiente.

Plan de arbolado público a 20 años. 
Limpieza urgente de canales Salgado 
y Muñiz. Planta depuradora en Em-
palme Lobos. Duplicación de pozos 
y utilización de fi ltros químicos para 

bajar niveles de arsénico.
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Los últimos acontecimientos climáticos, ocurridos en los primeros días 
de agosto, dejaron al descubierto la falta de obras realizadas en materia 
vial e hidráulica, que derivó en la inundación del casco urbano y en el 
corte e incomunicación total de varias comunidades rurales. Además, se 
sumó el anegamiento de un 50% de los campos, varios de los cuales aún 
persisten en ese estado. 

Si bien es cierto que el acumulado de lluvias fue elevado, también dejó 
al descubierto —y demostrado— que la falta de obras existe y que de 
haberse concretado en su momento hubiera mitigado la mayor parte de 
los daños. La falta de obras estructurales, en cuanto a la reconstrucción 
de caminos con su debida altura y el desarrollo de alcantarillados con 
canalización programada en los puntos críticos, hubiera evitado los cortes 
prolongados, con las consecuencias ya conocidas. 

Una muestra cabal de lo antes dicho y de la planifi cación inexistente es 
el derrumbe del terraplén y el puente que une las localidades de Elvira 
con Ernestina, sobre un brazo aliviador del río Salado. Dicho puente fue 
colocado de manera provisoria hace más de veinte años. Como en muchos 
casos, cayó en el olvido y la desidia, en donde lo provisorio se convirtió 
en permanente. Resaltamos la vital importancia del mismo, por ser una 
salida estratégica de los pobladores y productores de dicha zona hacia el 
partido de 25 de Mayo, brindándoles una menor distancia hacia el asfalto 
en períodos de grandes lluvias. Esperemos que este drama sea solucionado 
a la brevedad.

Asimismo, no podemos dejar de mencionar a los productores y pobla-
dores que viven y producen a la vera del río Salado, ya que los mismos se 
encuentran totalmente inundados. 

Este problema reside principalmente en la falta de ejecución del Plan 
Maestro del río Salado, que se inició en el 2002 y que debería haber culmi-
nado en 2012. A la fecha, sólo se han concluido las dos quintas partes. 

En defi nitiva, la falta de decisión de los diversos estratos de la admi-
nistración pública llevó a esta grave situación. 

En lo que a la red vial respecta, lamentablemente debemos reiterar nues-
tro convencimiento de que el actual sistema de mantenimiento de caminos, 
bajo la administración municipal, no es el adecuado. Es necesario que los 
productores tengan la posibilidad de involucrarse en el mismo. 

¿Qué pasará mañana, 
si no empezamos hoy? 4
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Lo posible 
siempre se logra
Jorge Etcheverry: ingeniero agrónomo y expresidente 
de la Sociedad Rural de Lobos. Perfi l de un productor,
dirigente y candidato a intendente que desea un Lobos 
con la participación de toda la comunidad 
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Para comenzar, ¿nos daría una breve des-
cripción de la Anemia Infecciosa Equina?

Es una enfermedad viral que se transmite por 
vía sanguínea y los principales transmisores son 
los vectores hematófagos, es decir, los chupa-
dores de sangre como el mosquito y el tábano. 
En este caso, el insecto es el que porta el virus 
de un animal enfermo a uno sano. 

Además, este año, se sumó otro factor: las 
temperaturas cálidas permanecieron hasta el 
otoño, lo cual provocó que la presencia de 
tábanos se prolongue por más tiempo. Habi-
tualmente, en la zona de Lobos, este vector 
aparece entre febrero y marzo.

También hay que mencionar un aspecto de 
gran importancia: los argentinos tenemos cier-
ta actitud de desprecio hacia los métodos de 
prevención y creemos que nada nos va a pasar. 
En este sentido, hay que ser extremadamente 
cuidadoso con el uso del material descartable. 
Por ejemplo: la utilización por única vez de 
jeringas y agujas, y su inmediato desecho en un 
recipiente contenedor. Los profesionales tienen 
este hábito, pero los trabajadores del campo, 
en varias ocasiones, no lo respetan. 

Otro mecanismo de transmisión ocurre 
cuando el animal tiene una lastimadura en la 
boca, mucosa o lomo y se utiliza un elemento 
que fue usado con un equino enfermo, ahí se 
puede producir el contagio (es la forma menos 
probable de trasmisión).

Un punto relevante es evitar la concentra-
ción, así logramos controlar el brote. Hay even-
tos como las carreras de sortijas, jineteadas o 
pruebas de riendas que no van con autorización 
de SENASA y si no dan aviso, no nos enteramos. 
Cada vez que me llaman y me dan aviso, estoy 
en el evento desde que empieza hasta que 
termina. No delego en nadie mis obligaciones. 
Entiendo la cultura y las costumbres tradicio-
nalistas, lo único que solicito es la colaboración 
para el bien de la comunidad. 

La Anemia Infecciosa Equina tiene dos par-
ticularidades: no hay vacuna y el animal que 
enferma queda como portador de por vida. 
Por eso, la recomendación es el sacrifi cio del 

equino. 
Hace dos años se hizo un estudio sobre esta 

enfermedad y a partir de los resultados obte-
nidos se dividió el país en tres zonas:

- La zona norte que es endémica. Especial-
mente el noreste (Chaco, Formosa, Corrientes) 
donde cerca del 80% de los animales están 
infectados. 

- La zona central (sur de Santa Fe, Córdoba, 
La Pampa, Buenos Aires) que es esporádica.

- La zona de la Patagonia que está libre.
En Lobos, suele haber algún caso cada año. 

Pero debido a la extensa permanencia de los 
tábanos, sumado a no tomar los cuidados co-
rrespondientes con el material descartable o 

Anemia Infecciosa Equina
María Cecilia Walsh, responsable de SENASA (Servicio Nacional de 
Sanidad y Calidad Agroalimentaria) en Lobos, describe la enfermedad 
y solicita extremar los cuidados

"Es una enfermedad 
de denuncia obligatoria por 

parte de los veterinarios 
y los laboratorios de red". 
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Coordinamos una primera entrevista, pero las inclemencias cli-
máticas nos impidieron llevarla a cabo. Luego, volvimos a visitar la 
concesionaria y un empleado llamó a Hugo para saber si podía asistir. 
Al rato, nos estaba esperando para mostrarnos parte de su colección 
de autos antiguos y contarnos un poco de su rica historia.

¿En qué momento se da cuenta de su pasión por los autos?
Cuando era chico, frente a mi casa, había un taller mecánico de 

un tal Raschia. En esa época era normal que cuando llegabas del 
colegio tus padres te esperaran para tomar la leche. Así que volvía 
volando a mi casa apenas salía de la escuela, me sacaba el guarda-
polvo y me cambiaba de ropa. Tomaba el café con leche y cruzaba 
al taller, donde siempre ayudaba. 

En ese momento, en Lobos estaba la sodería “Enrique Rodríguez” 
y en el taller le estaban haciendo una camioneta para repartir los 
sifones (como no existían las camionetas, se cortaban los autos y 
se los convertía). Al no haber máquinas eléctricas de agujerear se 
utilizaban unas manuales. Entonces, el dueño del taller me preguntó 
“¿no te animás a hacer los agujeros?”. Todas las tardes cuando volvía 
del colegio me iba al taller, estuve como veinte días. 

Cuando se entregó la camioneta terminada, el señor Rodríguez 
pagó y Raschia, a su vez, me dio un billete de dos pesos. Regresé a mi 
casa y le dejé el dinero a mi mamá. Hace quince años ella falleció. 
Buscando unos papeles en una caja encontré el viejo billete (ríe). 

¿Hubo alguien en la familia que infl uyó para que tomase esa 
dirección? 

En mi familia, el único que tenía locura por los autos era yo. Mi 
papá era contador y a mi hermano no le interesaban. 

A los 14 años papá me puso pupilo en un colegio, en donde estuve 
un mes. Cuando los curas me dieron franco, volví a casa y le dije 
“conmigo estás gastando plata de gusto, no quiero estudiar”. A lo 
que papá me preguntó “¿qué vas a hacer?”. Como tenía buen trato 
con él, le dije que no se preocupara, no lo iba a molestar. 

A Lobos regresé un lunes y el jueves se daba el episodio del 
“Llanero Solitario” en el Cine Italiano. Iban todos mis amigos, en-
tre los que estaban Astur Martinez y Guillermo Mastropietro. Al no 
estudiar, se me cortaron todos los víveres y tenía que arreglarme 
solo. Entraban todos. Primero se proyectaba una película, luego 
salían todos y en el intervalo se daba el episodio. Todos entraban y 
me preguntaban por qué no asistía (yo no quería decir que no tenía 
plata para pagar). El dueño del cine me vio y me preguntó si no 
tenía dinero, le respondí que no y me dejó pasar. 

En la esquina de Buenos Aires e Hiriart había una “borrache-
ría”, lo de Tomatis. Pensé que no podía seguir sin trabajar porque 
necesitaba el dinero y hacia ahí fui. En ese lugar siempre había 

Los autos, en el alma
Hugo Sala: destacado comerciante de Lobos y amante de 

los autos. Piloto de carreras y coleccionista de coches antiguos 14
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¿Qué evaluación se puede realizar de este período presidencial?
Claramente positiva. El Presidente, Luciano Arata, puso todas las energías necesarias para 

llevar adelante a la Rural. Sólo nos quedó como tema pendiente el de los caminos rurales. En 
cuanto a lo gremial, nuestra institución participó siempre de todas las acciones de Carbap y 
CRA. Además, brindamos ayuda a la cooperadora del Hospital Zonal de Lobos para la construc-
ción de la terapia intensiva a través de un remate y donaciones de los socios. Asimismo, con-
tinuamos colaborando con la institución apadrinada, la Asociación Civil Mostrando Caminos.

Dos hitos importantes de esta Comisión Directiva son: la formación 
del Ateneo Juvenil y la publicación de nuestra revista “Com-
promiso”.

Otra actividad que se viene planifi cando es la coordina-
ción de una serie de charlas de distintas temáticas como 
mercados, climas y economía y algún otro evento próximo 
a defi nir. Estas charlas reemplazarían a la Expo Lobos, 
que este año no se va a realizar y se desarrollarían en 
la misma fecha que la expo. Se está estudiando la po-
sibilidad de que asista algún periodista reconocido de 
los medios nacionales.

También, miembros de la Rural participarán de 
unas jornadas agropecuarias en la Escuela Secun-
daria Agraria de Antonio Carboni.

¿Cómo sigue la gestión para el otorgamien-
to de becas a estudiantes universitarios?

Se está instrumentando toda la par-
te legal para que por año, desde la 
institución, podamos dar una o 
dos becas a estudiantes que lo 
necesiten y cumplan con 

Nuevos aires 
institucionales

Rodolfo Maddio: Secretario de la Sociedad Rural de Lobos, 
realiza una evaluación del período presidencial próximo 
a fi nalizar y anticipa diferentes novedades
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En la mañana de un sábado primaveral nos acerca-
mos a Zapiola, para entrevistar a Delia. Nos recibió 
su hija Susana, quien nos invitó a entrar. Durante 
la entrevista, Susana colaboró con algunas fechas, 
nombres y apellidos ya que, desde hace un tiempo, 
viene anotando datos para escribir un libro sobre la 
historia del pueblo.

¿Nació en Zapiola?
Sí, mis padres estaban en la estancia “El Retiro” 

y también son originarios de este lugar. Al principio 
empezamos con un tambo chico. Tenía siete años 
cuando iba a soltar terneros. Continuamos con el 
tambo hasta que tuve dieciocho-diecinueve años. En 
ese momento empezamos con el almacén (señala que 
se encuentra donde están los surtidores antiguos de 
combustible, a pocos metros de su casa) y lo tuvimos 
durante cincuenta años. 

Cuando la llamamos a Susana para coordinar la 
entrevista, nos contó que participó de unos con-
cursos. ¿Cuáles eran?

Con mi familia participamos de varios concursos 
de ordeñadores, que organizaba la Sociedad Rural de 
Lobos. Todas las vacas que se presentaban eran de 
raza Shorthon. Teníamos un tambo chico y cuidado, 
hasta habíamos criado un toro para exposición. A 
los concursos iban mis hermanos, a mi me gustaba 
quedarme en casa y cuidaba los animales (les tenía 
mucho cariño). 

Mi padre se llamaba Silvano Ángel Piano (aunque 
todos los conocían por Ángel). Era muy curioso y 
voluntarioso, lo que lo había llevado a saber de vete-
rinaria. Los vecinos siempre iban a consultarle. 

Era una época en la que la  gente se arreglaba 
con pocas hectáreas para trabajar. En un principio, 
mi padre alquiló 55 hectáreas y más tarde las pudo 
comprar. Le permitieron mantenerse y ayudar a los 
hijos.

¿Desde cuándo estuvo el almacén?
Es la casa más vieja de Zapiola. En la época de 

Delia Piano: relatos de una vida que 
transcurre en la tranquilidad de una 
localidad rural del partido de Lobos

Toda una vida 
en Zapiola 18
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¿Cómo surgió la idea de realizar “Los impuestos 
del campo en criollo”?

Hace mucho tiempo que el contador Santiago 
Sáenz Valiente tenía en la cabeza este proyecto. 
En los cursos sobre impuestos del agro que dictaba, 
veía que mucha gente estaba necesitando acudir a 
una lectura que le permita comprender, en forma 
general, los impuestos que estaban afectando su 
rentabilidad. Necesitaban estar en sintonía con su 
contador, abogado o asesor impositivo.

Luego surgió el curso de la Escuela de Negocios de 
la UCA, en el que Santiago convocó a varios profesio-
nales para su desarrollo. Entre ellos, los contadores 
Lucio Gonzales Bonorino y Gabriel Larrabe, y yo, 
que soy abogado. De allí nació, con todos ellos, la 
convocatoria para desarrollar el libro.

¿Qué encontrará el lector de este libro?
Si bien el libro tiene 400 páginas, es muy amena 

su lectura, puesto que hay más de 100 gráfi cos 
que explican sucintamente una serie de conceptos 
impositivos indispensables.

Consta de 19 capítulos. Se comienza con un deta-
lle de todos los impuestos nacionales, provinciales 
y municipales, con explicación de principios básicos 
de tributación. Luego se avanza con la presión fi scal, 
con estadísticas e información de CREA.

También contiene una explicación de cada uno 
de los impuestos: Ganancias, Ganancia Mínima 
Presunta, Bienes Personales, IVA, Derechos de 
exportación y los impuestos provinciales, incluido 
Herencia y Donaciones.

Además, se desarrollan temas como reorganiza-
ciones empresarias, contratos agrarios y planifi ca-
ción fi scal, y un capítulo en donde se explica cómo 
leer un balance y otros sobre futuros y opciones, así 
como las sanciones y defensas del contribuyente.

¿Cuál es el aporte que les da a los producto-
res?

Les permite entrar en ese mundo de los impues-
tos, que hoy es el principal costo del negocio y se 
lleva la mayor tajada. El productor se preocupa 

constantemente por mejorar la competitividad, 
rendimiento y aplicar tecnología de punta. Sin em-
bargo, deja en manos de los contadores o abogados 
los riesgos fi scales que hoy surgen diariamente.

Creemos que es indispensable que el empresa-
rio productor agropecuario conozca lo básico y en 
idioma sencillo, pero profesional, cada uno de los 
impuestos que lo afectan. Incluso las posibilidades 
de planifi cación fi scal y reorganización empresaria, 
que ayudan en la toma de decisiones de la empresa 
agropecuaria en el ámbito impositivo.

¿Dónde se puede comprar?
Tenemos un blog del libro: “Los impuestos del 

campo en criollo”, cuya dirección es: www.impues-
tosencriollo.com.ar

Ahí está toda la información para conseguir el 
libro, con el listado de librerías de todo el país 
donde se puede comprar. Esencialmente, sucursales 
de El Ateneo y Yenny de todo el país. 

Vale la pena visitar el blog pues tiene explica-
ciones, presentación del libro y lugar para dejar 
comentarios o sugerencias. 

¿Argentina es un país con un sistema regresivo? 
En caso de ser así, ¿a qué tipo de modelo habría 
que llegar para una adecuada redistribución de 
la riqueza?

Nuestro país efectivamente tiene una estructura 
tributaria que afecta a los que menos tienen, aun-
que actualmente el nivel de distorsión sobre todos 
los habitantes es enorme y condiciona al desarrollo 
económico.

La aplicación de una tasa de IVA del 21% (a todos 
los productos en estado de ser consumidos) castiga 
fuertemente a quienes consumen todos sus ingresos 
en vivir sin posibilidad alguna de ahorrar. El porcen-
tual sobre su renta es prácticamente del 100%. 

A los productores agropecuarios la alícuota del 
10,5% para los granos y hacienda los perjudica por 
la acumulación de saldos a su favor, que está lejos 
de ser un benefi cio. Dichos créditos no pueden ser 
utilizados contra otros impuestos y además se les 

Hugo Rossi: abogado, asesor en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, 
expresidente de la Sociedad Rural de Guardia del Monte y coautor de un libro 

que habla de los impuestos que afectan a los productores agropecuarios

Los impuestos 
del campo 
en criollo20
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¿Cuál fue el motivo que los llevó a organizar la 
Fiesta de la Mujer Rural?

En el Centro de Educación para la Producción 
Total N°16, del Paraje El Arazá, las mamás de los 
alumnos se han dedicado siempre a realizar produc-
ciones propias, pero no tenían dónde exponerlas. 
Así fue que la profesora Maite Alberdi recurrió a mi 
madre, Lidia Hlatki (una de las fundadoras del CEPT 
N°16), para ver de qué manera se podían mostrar 
esas producciones. 

Buscando en internet una fecha alusiva, la profe-
sora encontró que el 15 de octubre es el Día Inter-
nacional de la Mujer Rural. Por este motivo, la fi esta 
se realiza todos los años en el mes de octubre. La 
idea inicial fue realizar una cena con un muestrario 
de las producciones de las mujeres de campo.

En ese momento, mi mamá convocó a varias 
mujeres de distintas localidades rurales de Lobos 
(ya que sus hijos asisten al mencionado estableci-
miento educativo). Se nos presentó un problema: 
que una cena no bastaba si queríamos mostrar las 
producciones y, además, si traíamos artesanos. De 
manera que se nos ocurrió culminar el encuentro 
con la elección de una Mujer Rural y con un baile, 
en donde se elegiría una Reina de la Fiesta de la 
Mujer Rural.

¿Qué encuentra el visitante cuando acude a 
la fi esta?

La muestra de las mamás productoras, artesanos, 
pruebas de riendas para hombres, mujeres y niños, 
shows folklóricos, un gran baile de cierre y la elec-
ción de la Mujer Rural y de la Reina de la Fiesta. 
La cantina y la parrilla están durante todo el día. 
De las empanadas y la carne asada nos encargamos 
nosotros. Lo demás, como tortas y panes, lo dejamos 
para los stands. 

¿Por qué la fi gura femenina es la elegida?
Principalmente, porque la tarea de la mujer 

en el campo no es conocida y es quien sostiene la 
casa, para que su marido pueda llevar adelante las 
labores. Se rescata ser el sostén de familia y su 
labor dentro del lugar de trabajo del esposo. En 
varias ocasiones  las producciones que realizan las 

Lorena Ormazábal, miembro de 
la comisión organizadora de la fi esta, 
nos brindó detalles del evento donde 
las mujeres son las protagonistas

mujeres, son las que consume su familia y, a veces, 
también las venden. 

¿Qué condiciones debe tener una señora para 
recibir el premio Mujer Rural?

Además de ser una mujer de mediana edad y que 
tenga conocimientos sobre el trabajo en el campo, 
el jurado considera que haya tenido una participa-
ción activa dentro de su comunidad. 

¿En qué lugar de Barrientos se realiza la fi es-
ta?

En el Club Alumni. Comienza a partir de las 9:00 
y dura hasta la noche. En el día, lo hacemos al aire 
libre y a partir de las 19:00, para el baile y elección 
de la Mujer Rural y la Reina, continuamos dentro 
del club. 

El año pasado tuvimos dos mil personas durante 
el día y seiscientas a la noche dentro del club. Vino 
hasta un hombre de General Villegas con su hijo. 

Mi abuelo, Manuel Ormazábal, nos presta el te-
rreno continuo al club para que podamos realizar la 
prueba de riendas. Para que la gente que no conoce 
Barrientos no se pierda, ubicamos carteles en lu-
gares estratégicos con el mapa, por ejemplo en la 
Laguna y en la bajada de la Ruta Provincial N°41. 
En facebook también estamos (Fiestadelamujerrural 
Cept) y ahí pueden encontrar toda la información. 

El club Alumni está a treinta kilómetros de la ruta, 
por este motivo necesitamos que los caminos estén 
en buenas condiciones, los campos no tengan agua 
y que el tiempo nos acompañe. 

El día de la fi esta todos los técnicos, profesores, 
miembros del consejo de administración del CPT 
N°16 y los papás que quieren sumarse, nos acom-

La Fiesta de 
la Mujer Rural

"La tarea de la mujer en el campo 
no es conocida y es quien sostiene 
la casa, para que su marido pueda 

llevar adelante las labores".

30

Octubre de 2015 26

Los años ochenta fueron testigos de los inicios 
de la Escuela de Educación Secundaria Agraria N°1 
de Antonio Carboni. ¿Cómo fueron los mismos?

En 1986, empezamos funcionando en contra turno 
del horario de la Escuela Primaria Nº15 de Antonio 
Carboni. Cuando la primaria debía usar su lugar, 
nosotros nos trasladábamos al salón parroquial. Con 
posterioridad, la Dirección General de Escuelas nos 
alquiló una casa. 

Llegó el día en que la Cooperativa Agrícola de Car-
boni vendió sus instalaciones y esa era la oportunidad 
de tener nuestro edifi cio. Logramos comprarlo con 
gran esfuerzo de todo el personal de la institución, 
los alumnos, los padres y la comunidad. El día que 
de la compra nos juntamos a festejar y cuando vimos 
cuánto tenía de saldo la cooperadora creo, que a 
valor de hoy, serían quinientos pesos (ríe). 

Fueron años difíciles, pero con esfuerzo alcanza-
mos el objetivo. Luego, el edifi cio fue donado a la 
Dirección General de Escuelas para que nos ayuden 
con la remodelación: hubo que hacer baños y salo-
nes. El año que viene cumplimos 30 años. 

¿Cuántos alumnos asisten?
Hoy tenemos 120 alumnos, de los cuales trasla-

damos a más del 80%. El primer recorrido abarca 
Sol de Mayo, Elvira y la estancia “La Concepción”. 
Mientras que el segundo comprende Lobos, Empalme 
Lobos, el Camino Real y las estancias “La Irene” y 
“La Blanqueada”.

¿Aceptan estudiantes de la planta urbana de 
Lobos?

Sí, nuestra modalidad nos permite aceptar alum-
nos del casco urbano de nuestro partido. 

¿Cómo es un día en una escuela agraria?
Los alumnos ingresan 7:25 y la cursada fi naliza 

a las 17:35. A la mañana se encuentran la mayor 
parte de las materias curriculares y por la tarde, los 
talleres. Como la Escuela de Educación Secundaria 
Agraria N°1 es técnica, los alumnos cursan siete 
años y obtienen el título de Técnico en Producción 
Agropecuaria con orientación en Administración 
Agraria.

En el primer año, los alumnos se dedican a api-
cultura y cunicultura, en el segundo ven granja y 
también cunicultura, en el tercero cerdos y en los 
años superiores, leche y ganadería. 

También contamos con una quinta y un vivero 
forestal. En cuanto a la agricultura, los alumnos 
trabajan en producciones de maíz, trigo y soja.

Los productos elaborados en el establecimiento 

Afi ción por el campo

educativo, ¿son vendidos?
Ya sea en la escuela o por encargue vendemos 

chacinados, dulces (según la estación es dulce de 
leche y/o de fruta) y verdura fresca. Todo lo que los 
alumnos producen es destinado para consumo inter-
no y el excedente es lo que vendemos. Por ejemplo: 
miel, escabeche, huevos, etcétera. 

¿Cuáles son los nuevos proyectos?
En este momento el proyecto más importante 

es la ampliación de las instalaciones (por un valor 
de nueve millones de pesos). Ya está aprobado, se 
transfi rieron los fondos  y la empresa que ganó la 
licitación es de la ciudad de La Plata. Esta ampliación 
integra al edifi cio que tenemos, dos laboratorios, dos 
baterías de baños para hombres, mujeres y disca-
pacitados, dos salones y un salón de usos múltiples 
que se comunica con la cocina nueva. 

Por otro lado, recibimos fondos de parte del 
Instituto Nacional de Educación Tecnológica para 
el arreglo del edifi cio, compra de insumos para los 
entornos formativos, conectividad, pago de los ad-
ministradores de red y material para educación física 
y artística. Además, como somos considerados zona 
afectada por la inundación, estamos esperando que 
envíen los fondos para realizar arreglos. 

Asimismo tenemos planifi cado construir baños 
en los entornos productivos. Teniendo en cuenta 
que las zonas más cercanas se encuentran a tres o 
cuatro cuadras, se complica el desplazamiento de 
los alumnos al establecimiento para ir a los sanita-
rios. Los terrenos donde se realizan las prácticas 
son de la Dirección General de Escuelas, de algún 
vecino que nos cede una parte de su propiedad y 
de la Parroquia. 

Al mismo tiempo, estamos reiniciando un tambo 
que teníamos hace algunos años atrás. La escuela 
cuenta con sesenta animales. Recién parió la primera 
vaquillona, lo que nos permite ir armando el tambo. 
En principio será demostrativo, para que los alumnos 
puedan adquirir los conocimientos respecto a esta 
actividad y, con el paso del tiempo, buscaremos que 
sea productivo. 

Septiembre fue un mes de muchas actividades 
para la institución.

El 7, 8 y 9 de septiembre estuvimos en Mar del Pla-
ta. Participamos de la muestra de Educación Técnico 
Profesional con una dupla del séptimo año. 

A su vez, el día 8 organizamos “Expo Agrope”, una 
muestra de todos los alumnos del colegio donde pre-
sentaron sus investigaciones en diferentes áreas. 

Marisa Acuña, Directora de la Escuela Secundaria Agraria de Carboni, 
hace un recorrido por tres décadas de historia y experiencias de la institución 26
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Ese pueblo 
que supimos 
conocer
Piel aceitunada, edad indefi nida y ropa 

gris… Si tuviera que defi nirlo en pocas pala-
bras, sería así.

El desconocimiento pueblerino lo llama-
ba "el Turco, el verdulero". Y yo, que tenía 
escasos cinco años, poco entendía de estas 
cosas.

Pero se adivinaba en su conversación —di-
fícil de entender por completo— que había 
venido de lejos, dejando afectos y lágrimas 
contenidas, igual que todos nuestros ances-
tros. Era, seguro, de origen sirio libanés, 
como tantos de estos curtidos y aguerridos 
trabajadores que recorrían las calles urbanas 
y rurales de Lobos, voceando sus mercade-
rías, golpeando las puertas de sus clientes.

Era quien, con marcada puntualidad, lle-
gaba todos los lunes, con frío, calor, lluvia, 
con la misma buena disposición, hasta para 
explicar recetas de comidas a sus clientas 
más antiguas.  Allí también se notaba la nos-
talgia por su tierra. Ahora, a la luz del tiempo 
transcurrido, entiendo que añoraba la comida 
mediterránea tan sabrosa, el famoso “cous 
cous”, el cordero… en fi n, toda la cultura de 
su pueblo.

Y pasaron los años, y a él, a Don Luis, 
también le pasó la vida. Hasta muy anciano 
recorrió las calles… hasta muy anciano, tam-
bién, fue afable y trabajador.   

Ana Ritenuti Lanz
Docente - Escritora
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omento de los ateneos y el trabajo de los jó-
venes. 

.................................................................
Fotografía: gentileza Comunicación CARBAP

Los jóvenes, 
apuntando al bien común

Previa coordinación de los detalles de la 
reunión vía WhatsApp, en un miércoles gris 
se realizan, en conjunto, entrevista y fotos. 
Fue una charla amena, que ameritó su larga 
extensión.

Si bien sos muy conocido en Lobos, no 
naciste en nuestra ciudad.

Todos piensan que soy lobense, pero soy de 
Adelia María, ubicado en el departamento de 
Río Cuarto, en la provincia de Córdoba. Desde 
hace nueve años estoy radicado en la ciudad 
de Lobos, pero a la provincia de Buenos Aires 
vine un tiempo antes. Emigré por un tema 
laboral. Mi pueblo natal no tiene más de ocho 
mil habitantes y también es agrícola-ganadero 
como Lobos. Empecé a trabajar en una em-
presa del ámbito agropecuario, con el paso 
del tiempo pasé a trabajar en otra y, en los 
ratos libres que me quedaban, me dediqué a 
estudiar. 

Desde mis abuelos, todos nos hemos dedi-
cado al trabajo en el campo. Mi familia está 

Hernán Muszio: oriundo del sur de Córdoba 
y ex presidente del Ateneo de la Sociedad Rural 
de Lobos. Relatos de sus orígenes, 
su inserción en el Ateneo 
y el futuro del movimiento

radicada en Adelia María y en las Sierras de 
Córdoba, a seiscientos kilómetros (más o me-
nos seis horas de viaje en auto desde Lobos). 
Cuando hay algún fi n de semana largo, viajo 
a visitarlos.

¿Cómo empezaste a formar parte del Ate-
neo de la Sociedad Rural de Lobos?

Debido a mi trabajo, generalmente venía 
a la Rural y fui conociendo a la mayoría de 
los integrantes de la Comisión Directiva. Me 
invitaron a formar parte del Ateneo, me gustó 
la idea y pensé en participar para saber de qué 
se trataba. Formar parte del movimiento me 
permitió conocer muchas personas de todo el 
país. Obviamente, que por la cercanía generás 
lazos más fuertes con gente de la provincia 
de Buenos Aires y La Pampa. 

Han tenido mucha actividad en estos 
meses, que fueron descriptas en ediciones 
anteriores de Compromiso. Contanos lo que 
han realizado en la segunda parte del año.  

En la primera semana de julio, participamos 

24
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Mediante un llamado telefónico, coordinamos 
día y horario para reunirnos en su ofi cina. A pocos 
kilómetros de la entrada a la vecina ciudad de 
Roque Pérez, se puede divisar el desborde del río 
Salado. Campos que parecen lagunas, totalmente 
bajo el agua. 

¿En qué situación se encuentra la Cuenca del 
río Salado?

Hoy estamos peor que nunca. La situación es 
grave y va a continuar siéndolo. Desde la visión po-
lítica, no hay una clara decisión de hacer las obras 
en forma correcta.

Hubo un gasto importante en obras a lo largo 
de los años, aunque no parece refl ejado en re-
sultados positivos.

Se gastaron más de dos mil millones de pesos del 
Plan Maestro Integral de la Cuenca del río Salado. 
El tramo uno y dos de la mencionada obra los dan 
por terminado, pero no están fi nalizados en su 
totalidad, porque hubo empresas que presentaron 
quiebra. El primer tramo de las obras se hizo entre 
el Canal 15 y la laguna “Las Barrancas”, con un 
costo de $138.171.871; el segundo, desde la laguna 
“Las Barrancas” hasta el arroyo “Los Poronguitos” y 
costó $185.822.962. El total de los dos primeros es 
de $323.994.833. Estas mejoras se realizaron entre 
los años 1994 y 2000.

¿Cuáles fueron las obras que se hicieron?
El río se ensanchó y profundizó. Se hicieron puen-

tes y se adecuaron. Obras bastante bien hechas, 
porque hubo un comité ad honorem que las controló. 
Los ingenieros eran de La Plata y la Universidad 
Tecnológica de Lomas de Zamora. Cuando se advir-
tió que esos ingenieros tenían una relación cercana 
con las empresas que llevaban adelante las obras, 
el comité contrató ingenieros de la Universidad de 
Bahía Blanca para supervisar a los anteriores.

En cada tramo, de 120 kilómetros cada uno, de-
bieron mover cuarenta millones de metros cúbicos 
de tierra. Como hubo un control severo, las obras 
se hicieron de forma correcta.

El tercer tramo fue anunciado en dos oportuni-

dades por el expresidente Néstor Kirchner aunque 
el contrato se fi rmó tiempo después, el 10 de enero 
de 2011, por la presidente Cristina Fernández de 
Kirchner. Este tramo comienza en el arroyo “Los 
Poronguitos” y termina en la laguna “Las Flores”. 
El acto de la fi rma del contrato se realizó en el 
Salón de las Mujeres Argentinas del Bicentenario 
en Casa de Gobierno (cuando todavía se veía la es-
tatua de Colón). El total de la inversión de los tres 
sectores del tercer tramo es de $1.536.299.332,16. 
Cuando anunció estas obras por cadena nacional, la 
presidente tartamudeó diciendo que los costos se 
habían elevado. En ese momento, pude participar 
del anuncio gracias a la invitación del intendente 
de Roque Pérez, Hugo Oreja.

Recorro las obras del tercer tramo del Plan Maes-
tro Integral de la Cuenca del río Salado cada diez o 
quince días y únicamente hicieron el 30% de la to-
talidad. No se sabe dónde se fue la plata destinada. 
Todas las recorridas las pago con mis ingresos y voy 
gastando un “dineral”. Le consulté a un ingeniero 
de la Dirección de Saneamiento y Obra Hidráulica 
de la Provincia de Buenos Aires y me informó que el 
tercer tramo no está terminado, que lo tuvieron que 
parar. Viendo las imágenes satelitales, debe hacer 
un año que no continúan con la obra.

Ni hablemos del cuarto y quinto tramo del Plan 

Anibal Silveyra: expresidente de 
la Sociedad Rural de Roque Pérez, 

martillero jubilado y estudioso 
sobre la cuenca del Río Salado. 

Detalla la situación actual y 
pronostica un futuro incierto
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Los últimos acontecimientos climáticos, ocurridos en los primeros días 
de agosto, dejaron al descubierto la falta de obras realizadas en materia 
vial e hidráulica, que derivó en la inundación del casco urbano y en el 
corte e incomunicación total de varias comunidades rurales. Además, se 
sumó el anegamiento de un 50% de los campos, varios de los cuales aún 
persisten en ese estado. 

Si bien es cierto que el acumulado de lluvias fue elevado, también dejó 
al descubierto —y demostrado— que la falta de obras existe y que de 
haberse concretado en su momento hubiera mitigado la mayor parte de 
los daños. La falta de obras estructurales, en cuanto a la reconstrucción 
de caminos con su debida altura y el desarrollo de alcantarillados con 
canalización programada en los puntos críticos, hubiera evitado los cortes 
prolongados, con las consecuencias ya conocidas. 

Una muestra cabal de lo antes dicho y de la planificación inexistente es 
el derrumbe del terraplén y el puente que une las localidades de Elvira 
con Ernestina, sobre un brazo aliviador del río Salado. Dicho puente fue 
colocado de manera provisoria hace más de veinte años. Como en muchos 
casos, cayó en el olvido y la desidia, en donde lo provisorio se convirtió 
en permanente. Resaltamos la vital importancia del mismo, por ser una 
salida estratégica de los pobladores y productores de dicha zona hacia el 
partido de 25 de Mayo, brindándoles una menor distancia hacia el asfalto 
en períodos de grandes lluvias. Esperemos que este drama sea solucionado 
a la brevedad.

Asimismo, no podemos dejar de mencionar a los productores y pobla-
dores que viven y producen a la vera del río Salado, ya que los mismos se 
encuentran totalmente inundados. 

Este problema reside principalmente en la falta de ejecución del Plan 
Maestro del río Salado, que se inició en el 2002 y que debería haber culmi-
nado en 2012. A la fecha, sólo se han concluido las dos quintas partes. 

En definitiva, la falta de decisión de los diversos estratos de la admi-
nistración pública llevó a esta grave situación. 

En lo que a la red vial respecta, lamentablemente debemos reiterar nues-
tro convencimiento de que el actual sistema de mantenimiento de caminos, 
bajo la administración municipal, no es el adecuado. Es necesario que los 
productores tengan la posibilidad de involucrarse en el mismo. 

¿Qué pasará mañana, 
si no empezamos hoy?
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Artículos 
de Ferretería 
en General
Bulones - Pinturas 
Materiales Eléctricos
Art. de Jardinería 
Productos para piletas y Otros

Materiales 
para la
construcción
Cemento - Cal - Hidralit 
Ladrillos - Chapas - Tejas
Hidrófugos - Hierros y otros
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Lo posible 
siempre se logra
Jorge Etcheverry: ingeniero agrónomo y expresidente 
de la Sociedad Rural de Lobos. Perfil de un productor,
dirigente y candidato a intendente que desea un Lobos 
con la participación de toda la comunidad 
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Como a papá no le alcanzaba para pagarnos a 
los dos, el cura se lo llevó a parte para hablar 
personalmente y le dijo que pagara sólo uno. 
De esa forma, pudimos estudiar ambos. 

Cursé seis años y me recibí de Técnico Agro-
pecuario. Durante esos años me quedaba y 
venía sólo los fines de semana largo. 

¿Ya tenías la idea de ser ingeniero agró-
nomo?

De chico ya sabía lo que iba a estudiar. Amo 
la producción y el campo. Tengo la bendición 
de hacer lo que me gusta y que me paguen 
por ello. 

¿A qué universidad fuiste?
A la de Azul, porque papá me pidió que no 

vaya a ninguna ciudad grande. Mi padre me 
dijo que empezara y que íbamos a ver hasta 
dónde podíamos llegar. Tuve la suerte de que 
en mi familia nadie se enfermó (no teníamos 
obra social), ni hubo ningún problema. Entre 
1985 y 1986 se puso difícil. Así que pinté casas, 
vendí pulóveres y miel (cada vez que venía a 
casa, me llevaba miel y la envasaba en frascos 
más chicos) y fui mozo.

Siempre quedó en mi mente una frase de mi 
padre: “podés llegar a ser lo que quieras, pero 
nunca te olvides de ser buena persona”. 

Me recibí y empecé a trabajar en una mul-
tinacional y luego en otra. Cuando obtuve un 
ascenso importante, decidí dedicarme al ase-
soramiento y la administración.

Todos los lunes me levantaba a las cinco de 
la mañana y viajaba a Buenos Aires. Sucedió 
que un lunes no me levanté y mamá puso el 
grito en el cielo: “a vos te queda el dinero que 
a nosotros, a veces, no nos queda en un año”. 
Papá dijo que yo era grande y podía hacer lo 
que quisiera. 

De a poco empecé trabajando gratis. Luego 
cobraba a la cosecha. Era una época difícil, al 
ingeniero agrónomo no se lo tenía en consi-
deración. Sólo trabajaba en ventas o agrono-
mías. Siempre estuve convencido que era mi 
oportunidad: soltero, sin hijos, podía caerme 
y levantarme las veces que quisiera. 

En un momento fui docente en un colegio de 
Pedernales y en la Escuela Secundaria Agraria 
de Antonio Carboni. Con el tiempo debí aban-
donar la docencia porque mi actividad privada 
no me lo permitía.

En 1993 me fui a vivir a Salvador María y 
nació mi primer hijo. Estuve tres años viviendo 
allí porque el dueño del campo tenía la casa 
desocupada y me la prestó. Alternaba 

Elvira es el lugar de tus primeros años.
Nací en Lobos y viví toda mi niñez en Elvira. 

Tenía alrededor de tres años cuando nos mu-
damos a una casa de material. Recuerdo que 
anteriormente vivía en un rancho de adobe y 
piso de tierra. Para mí es un orgullo, crecí con 
valores. Las personas valían por lo que eran y 
no por lo que tenían. El dinero es consecuencia 
del trabajo y no un objetivo.

¿Tu papá trabajaba en el campo?
Sí, hasta que se casó tenía tambo. Mamá era 

de Ernestina, partido de 25 de Mayo. Se casaron 
y se quedaron viviendo en el campo. 

Nunca me faltó nada de lo imprescindible. 
Menos la carne y el pan, todo lo demás se 
producía y elaboraba en mi casa. Además, 
vendíamos parte de la producción. De chico, 
recuerdo entrar a una habitación y que esté 
llena de frascos de durazno al natural, dulces, 
conservas, jamón, bondiolas. 

Teníamos una quinta chica para el consumo 
diario y otra más grande, donde se cosechaba 
papa, maní, batata, sandía, melón, zapallito. 
Cada vez que estábamos en casa, teníamos 
que trabajar. 

Para mis padres lo esencial era la educación. 
Mi hermano y yo estudiamos en un colegio de 
monjas en Ernestina, porque era un problema 
trasladarnos todos los días a la escuela. Hi-
cieron mucho esfuerzo para que estudiemos, 
teníamos cinco kilómetros desde el campo 
hasta Elvira y siete más a Ernestina. Una vez 
por semana se turnaban los padres y llevaban a 
los chicos. Un tiempo mi padre estuvo enfermo, 
así que esos cinco kilómetros los hacíamos en 
bicicleta. No me olvido más esta anécdota. Un 
día salimos y había mucho viento, entonces nos 
tiraba la bici para atrás. Le dije a mi hermano 
que volviésemos y le digamos a papá que nos 
lleve en la camioneta. Llegamos a la tranquera, 
papá estaba parado y nos preguntó qué pasaba. 
Le respondí que había mucho viento y volaba 
tierra. Entonces con vos firme nos dijo: “que 
no me vaya a enterar que llegaron tarde”. Fue 
la vez que más temprano llegamos (ríe). Me 
quedó como enseñanza, “lo que es posible, se 
puede”.

El último año de la escuela — tenía doce 
años — viajaba todos los días a Ernestina y 
volvía al campo porque tenía que trabajar. Des-
pués rendí examen para ingresar a un colegio 
salesiano en Del Valle (también pertenece a 25 
de Mayo). Cuando me iba a inscribir en tercer 
año, mi hermano debía ingresar a la institución. 
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mucho entre Salvador María y Elvira. Desde 
que empecé a trabajar, siempre viajé y estoy 
acostumbrado a hacerlo. Después me fui a vivir 
a Pedernales. En 1995 empecé a trabajar en el 
exterior. 

Entre tanto, me dedicaba a la producción. 
Ya había comenzado en 1986, con siete hectá-
reas. Papá me facilitó un tractor de cincuenta 
caballos y los insumos para sembrar. 

En realidad, estudié agronomía por la ga-
nadería y por la administración. Es mi pasión. 
Era más difícil iniciarse con la ganadería. Por 
un tema de financiación es más fácil la agri-
cultura. 

Con el paso de los años fui sumando hectá-
reas. Cuando me recibí trabajaba entre quince 
y veinte hectáreas. Después, se recibió mi her-
mano de Licenciado en Mecanización Agrícola y 
decidió quedarse en el campo. Siempre trabajé 
afuera, así que aportaba el capital para crecer. 
Nos fuimos agrandando. En el 2007 teníamos 
varios empleados. Luego, con la situación del 
país y de la producción agrícola ganadera, nos 
fuimos achicando hasta llegar a este año, que 
me tocó subirme a las máquinas para sembrar 
y cosechar. 

Hasta ese momento, ¿habías tenido parti-
cipación en alguna institución?

Un tiempo corto participé en la Sociedad de 
Fomento de Elvira. Desde joven me dediqué 
a trabajar. Era socio de la Sociedad Rural de 
Lobos, pero no participaba activamente y era 
crítico de la entidad. Diez años atrás me habían 
llamado para integrar la Comisión Directiva, 
pero respondí que solo no iba. 

En el año 2008, en pleno conflicto del campo 
con el gobierno, estábamos cenando con papá 
y me dijo que él había cometido dos grandes 
errores. El primero fue enseñarnos que la po-
lítica es sucia y que no debíamos ser parte de 
ella. El segundo, no haber participado ni él, ni 
la generaciones anterior y posterior. “Cada vez 
que vos dejás un lugar, lo ocupa otro”, esta fra-
se me hizo un “click”. También me daba cuenta 
que no servía sólo que me vaya bien a mí. Una 
persona debe ser partícipe de los cambios. No 
mirar desde la vereda de enfrente. Debe tener 
un compromiso moral.

En la idiosincrasia del hombre de campo, 
¿hay algo de individualismo?

Sí, lo hace individualista su tipo de produc-
ción. Además, el contexto contribuyó a que se 
encierre más sobre sí mismo. Con el cambio 
generacional hay otros actores en el agro. Toda-

"La premisa fundamental en 
política es que los recursos 

que administramos son de toda 
la comunidad. Por lo tanto hay 

que ser transparentes, 
idóneos y capaces." 
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vía falta un cambio de base, que tiene que ver 
con la participación de todos los productores 
en cualquier institución agropecuaria. 

¿Cómo llegaste a ser miembro de la comi-
sión directiva de la Rural?

Durante el conflicto entre campo y gobierno 
salía a la ruta como productor autoconvocado 
y recorría la provincia. En ese momento, me 
llamó “Paco” Arata para integrar la Comisión 
Directiva y volví a responder que en soledad 
no iba. 

Creo que en la vida se dan oportunidades 
y hay que aprovecharlas. Cinco productores 
comenzamos a ser parte de la Sociedad Rural 
de Lobos. A fines de 2009 me propusieron ser 
presidente y conté con el apoyo explícito de 
todos los miembros de la institución. En reali-
dad, mi deseo era que Marcelo Cardoner sea el 
presidente. Por ese motivo, cuando acepté ser 
presidente de la Rural, propuse a Marcelo como 
vice. Fue una excelente experiencia, donde 
debatíamos y llegábamos a los acuerdos antes 
de ir a votación. 

A la par de la Rural, ¿tenías la idea de de-
dicarte también a la política?

Soy un convencido de que los cambios pro-
vienen desde adentro, siendo parte de una 
organización gremial o política. Tengo una 
profunda vocación de servicio y la experiencia 
en la Rural contribuyó a que se manifieste. Se 
necesita del compromiso de la sociedad en su 
conjunto.

Siendo partícipe de la Sociedad Rural de Lo-
bos recibí, de parte de una persona allegada a 
Elisa Carrió, una invitación para ser diputado 
nacional. Estuve tres meses trabajando en la 
iniciativa y fue una experiencia provechosa. 
Ahí me di cuenta que podía seguir en política. 
Cuando se dio esta oportunidad, no dudé en 
continuar. 

Por mi trabajo privado es normal que todo el 
tiempo esté mostrando qué se hace con el dinero. 
La premisa fundamental en política es que los 
recursos que administramos son de toda la co-
munidad. Por lo tanto hay que ser transparentes, 
idóneos y capaces. 

En el caso de llegar a ser intendente, ¿qué 
Lobos soñás?

Un Lobos con diálogo, sin “chicanas”. En el 
que se fijen políticas a largo plazo, donde no 
importe lo que se vea sino la transformación en 
las estructuras organizativas. Estoy planificando 
cincuenta años hacia delante. Me siento feliz 
de ser candidato a intendente, porque veo a di-
ferentes personas, con distintos pensamientos, 
trabajando por Lobos. 

Es un terreno en donde las mezquindades 
políticas son moneda corriente. ¿Cómo se ma-
nejan?

Trabajo para que desaparezca la división entre 
oficialismo y oposición. Es un cambio que no lo 
vamos a ver de inmediato, pero que es posible. 
Pienso a Lobos como un todo y, sobre todo, uni-
do.  
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Plataformas políticas para la intendencia de Lobos

Cambiemos Frente para la Victoria Frente Renovador

Se
gu

ri
da

d

Creación inmediata de una Se-
cretaría de Seguridad Ciudadana: 
Elaborar Plan Integral de Seguridad 
Ciudadana. Diagramar Mapa Delic-
tual. Promover la denuncia policial, 
asegurando garantías judiciales para 
los denunciantes y actuación policial 
administrativa para la toma de las 
denuncias. Capacitar y formar téc-
nica y académicamente al personal 
policial. Redefinición de las funcio-
nes de las patrullas comunitarias. 
Gestionar la elevación al rango de 
Fiscalía a la actual Ayudantía Fiscal. 
Promover la prevención garantizando 
el cuidado de adolescentes y jóvenes 

en la nocturnidad. 
Volver a conformar el Foro de Segu-
ridad garantizando la participación 
de todos los actores sociales. Reor-
ganización eficiente de la Central de 
Monitoreo. Creación de la Oficina de 
Mediación Municipal para atender 
conflictos vecinales y descomprimir 

la labor policial.

Desde 2003 a la fecha es una 
política de estado. En la ac-
tualidad, se creó la Escuela de 
Policías locales con 110 alumnos, 
la Comisaría de la Mujer que 
atenderá los casos de violencia 
de género, la Dirección Depar-
tamental de Investigación que 
colaborará en la prevención del 
delito y la Dirección Departa-
mental Antinarcótico, brindando 
respuesta positiva ante hechos 
vinculados con el narcotráfico. 
También, se puso en marcha el 
Comando de Patrullas Rurales. 

Prevención y participación ciuda-
dana. Primera medida: poner un 
Centro de Operaciones en Lobos, 
que tendrá entre 128 y 200 cáma-
ras instaladas en diversas etapas. 
Nadie podrá salir ni ingresar a 
nuestra ciudad sin ser visto. Este 
sistema estará monitoreado 24 hs. 
con personal municipal capacitado. 
Recreación del Foro de Seguridad 
apartidario enfocado en la lucha 
contra la venta de drogas. Creación 
de una Secretaría de Seguridad, 
con profesional a cargo, nexo 
entre intendente y la policía, en 
permanentemente contacto con el 
Ministerio de Seguridad Provincial. 
Creación de Patrullas de Control 
Ciudadano y botones antipáticos 
para comercios, domicilios y en 
una app (para bomberos, trauma 
o policía), para obtener mapa del 

delito.

O
br

a 
Pú

bi
ca

Acuerdo entre el municipio y la co-
munidad rural para el mejoramiento 
y conservación de los caminos rura-
les, mediante la creación de un ente 
que administre un porcentaje de la 
tasa vial y de los fondos provinciales 
y nacionales que se destinan para 
ello. Culminar con el traslado de la 
Maestranza. Capacitación del per-
sonal municipal con el fin de reabrir 
los talleres municipales. Reparar el 
asfalto roto y continuar con la pa-
vimentación de las calles de tierra. 
Continuar con la extensión de la red 
cloacal. Arreglo y prolongación de 
la red de agua corriente. Creación 
de la Playa de estacionamientos de 

camiones.

Se construyeron 1.100 viviendas 
con los diferentes planes sociales. 
Se realizó asfalto, cloacas, ilumi-
nación y agua potable en la planta 
urbana. Salvador María ya cuenta 
con el servicio de agua potable. En 
Zapiola y Carboni están próximos a 
inaugurarse. Este año se aportaron 
más de 6 millones de pesos en el 
mantenimiento y mejoras de los 
caminos rurales. El proyecto de 
pavimentación de los accesos a las 
localidades rurales está planificado 
llevarlo a cabo entre 2 y 3 km en el 
camino que va a Carboni, Arévalo 
y Elvira, 1 km de Ruta Provincial 
N°41 para Chacras y 1 km de Ruta 

Nacional N°205 a Zapiola.

Creación de una Comisión Vial 
Municipal, integrado por uno o dos 
vecinos de cada una de las locali-
dades rurales, Secretario de Obras 
Públicas, Secretario de Hacienda y 
un miembro de la Sociedad Rural. Se 
realizará un pre-presupuesto anual 
con prioridades y necesidades y de 
acuerdo a éste, se determinará el 
precio de la tasa vial. El primer año 
se destinará un 80% a obras públicas, 
con fondo de reserva de un 20% (para 
eventualidad extraordinaria como 

una inundación).

M
ed

io
 a

m
bi

en
te

Creación de una Secretaría de Medio 
Ambiente para potenciar a Lobos 
mediante un ordenamiento terri-
torial adecuado, evitar el riesgo de 
las generaciones futuras y mejorar 
la calidad de vida de los ciudada-
nos, abordando las problemáticas 
prioritarias que ameritan gestión 
inmediata: cloacas, agua potable 
y residuos. Garantizar el correcto 
funcionamiento de la Planta Depura-
dora Central.Garantizar que toda la 
población disponga de agua potable. 
Control del consumo de agua para 

evitar derroches.

En esta área como en otras hay 
posibilidades de crear una secreta-
ría. Es un trabajo diario y costoso, 
en términos de cambiar conductas 
culturales. Se apuesta a la educa-
ción para preservar y conservar el 
medio ambiente. En este sentido, 
se destaca la construcción de la 
sede universitaria y la cursada de la 
carrera de la Licenciatura en Medio 

Ambiente.

Plan de arbolado público a 20 años. 
Limpieza urgente de canales Salgado 
y Muñiz. Planta depuradora en Em-
palme Lobos. Duplicación de pozos 
y utilización de filtros químicos para 

bajar niveles de arsénico.
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Sa
lu

d

Concretar un “Hospital Inteligente”: 
reorganizarlo, asociando salas y es-
pecialistas para resolver el paciente 
complicado con eficiencia. Dotar a las 
CAPS de la mayor complejidad posible 
y de permanencia médica. Crear CAPS 
en los lugares del partido que aún no 
existen. Prevención: propuesta “Salir 
Extra Muros”, creando centros satélites 
con equipos de trabajo interdisciplina-
rios, para abordar distintas patologías, 

adicciones, violencia, entre otros.

Se crearon los Centros de Atención 
Primarias en las comunidades 
rurales. A los cuales asisten se-
manalmente médicos de diferen-
tes especialidades y se seguirán 
sumando más profesionales para 
cubrir las diferentes necesidades. 
Se profundizarán los diferentes 
programas ya implementados 
desde la Dirección de Salud y tra-
bajados con las áreas de educación 

y empleo.

Programa de Asistencia Primaria de 
Salud: buen servicio de atención a 
niños, abuelos y una asistencia psi-
quiátrica. El Hospital de Lobos será 
un centro de salud de primera línea. 
Cada barrio tendrá médico de ca-
becera y las asistentes sociales es-
tarán en todo el partido. Cada una 
tendrá a su cargo una cuadrícula 
para detectar necesidades y, por lo 
menos una vez al mes, el municipio 

estará presente en el hogar.

Tr
án

si
to

Campañas de Prevención Vial difundi-
das por los distintos medios – gráficos, 
radiales, televisivos – así como también 
en la vía pública llevadas a cabo en 
forma sistemática. Cartelería de trán-
sito adecuada y suficiente. Control: 
presencia de inspectores municipales 
y personal policial patrullando las vías 
de circulación. Operativos coordinados 
por la fuerzas de seguridad para garan-
tizar el cumplimiento de las normas 

de tránsito.

Lobos es una ciudad de las líneas de 
fortines, donde se caracteriza por 
calles angostas. Progresivamente, 
se aplicará el estacionamiento 
sobre una única mano y que los 
empleados municipales colaboren 
en el ordenamiento del tránsito. 

Cobro del estacionamiento medido 
entre 9:00 y 15:00 hs. La idea: no 
vaciar el centro a la tarde y poder 
controlar el tránsito al medio día. 
En especial, salidas de los colegios y 
los bancos. El manejo de los fondos 
recaudados del cobro del estaciona-
miento medido estará cargo de los 
cooperativistas y serán destinados 
a distintas organizaciones sociales 
como el Asilo, AFyN, Casa del Niño, 

entre otras.

Ed
uc

ac
ió

n

Creación de la Dirección de Educación 
Municipal que permita consolidar y 
plasmar acciones articuladas con par-
ticipación activa de diferentes actores 
sociales para fortalecer políticas de 
inclusión. Fortalecer y ampliar las 
ofertas educativas de todos los niveles 
del distrito. Asistir y controlar el funcio-
namiento de las políticas alimentarias. 
Gestionar y administrar recursos para 
atender infraestructura y mantenimien-
to edilicio de instituciones educativas; 

trasporte; servicio alimentario.

Es un tema que atraviesa a todas 
las demás áreas.

Programa de asistencia munici-
pal para reparaciones edilicias y 
funcionamiento de las escuelas 
del distrito. En el momento que 
se necesita realizar determinados 
arreglos, el municipio se encarga 
de contar con un fondo de reservas 
para realizarlas y cuando la provin-
cia envíe el dinero que se pidió para 
llevar adelante esas reparaciones, 

se destinaría a ese fondo. 

Tu
ri

sm
o

Laguna: sancionar reglamentos de 
construcción urbana que regulen uso 
de la tierra, determine volúmenes y 
alturas máximas edificables en la vera, 
con el consenso de vecinos. Evitar 
contaminación visual. Cuidar diseño, 
mantenimiento y limpieza de: postes, 
alumbrado, semáforos, bancos, cestos, 
carteles. Preservar arbolado de calles, 
incrementar áreas verdes y plazas 
públicas. Mantener en buen estado  
veredas y calzadas de la vía publica. 
Organizar el sistema de recolección de 
basura y de limpieza constante de las 

áreas públicas.

Siempre se participó en congresos 
y ferias difundiendo a Lobos como 
destino turístico. La Laguna es el 
emblema del turismo y se agrega-
ron estancias, actividades deporti-
vas y el rescate de diferentes iconos 
locales como el Parque Municipal, 
paseo histórico de los terrenos del 

ferrocarril y los museos.

El dinero recaudado del mal lla-
mado “peaje” de la Laguna se des-
tinará a una cuenta, monitoreada 
por la Junta de Fomento. Los 
vecinos de la Laguna elegirán qué 
obras se van a realizar y todos esos 

fondos se volcarán en mejoras.

S Y S MAQUINARIAS S. A.
TRACTORES: PAUNY - DEUTZ 

MASSEY FERGUSON - HANOMAG

Ruta 205 Km 98,500  - Lobos - Tel. (02227) 422072 / 15 610657
Email: sysmaquinarias@yahoo.com.ar

MAQUINARIA: MAINERO Y GHERARDI
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Para comenzar, ¿nos daría una breve des-
cripción de la Anemia Infecciosa Equina?

Es una enfermedad viral que se transmite por 
vía sanguínea y los principales transmisores son 
los vectores hematófagos, es decir, los chupa-
dores de sangre como el mosquito y el tábano. 
En este caso, el insecto es el que porta el virus 
de un animal enfermo a uno sano. 

Además, este año, se sumó otro factor: las 
temperaturas cálidas permanecieron hasta el 
otoño, lo cual provocó que la presencia de 
tábanos se prolongue por más tiempo. Habi-
tualmente, en la zona de Lobos, este vector 
aparece entre febrero y marzo.

También hay que mencionar un aspecto de 
gran importancia: los argentinos tenemos cier-
ta actitud de desprecio hacia los métodos de 
prevención y creemos que nada nos va a pasar. 
En este sentido, hay que ser extremadamente 
cuidadoso con el uso del material descartable. 
Por ejemplo: la utilización por única vez de 
jeringas y agujas, y su inmediato desecho en un 
recipiente contenedor. Los profesionales tienen 
este hábito, pero los trabajadores del campo, 
en varias ocasiones, no lo respetan. 

Otro mecanismo de transmisión ocurre 
cuando el animal tiene una lastimadura en la 
boca, mucosa o lomo y se utiliza un elemento 
que fue usado con un equino enfermo, ahí se 
puede producir el contagio (es la forma menos 
probable de trasmisión).

Un punto relevante es evitar la concentra-
ción, así logramos controlar el brote. Hay even-
tos como las carreras de sortijas, jineteadas o 
pruebas de riendas que no van con autorización 
de SENASA y si no dan aviso, no nos enteramos. 
Cada vez que me llaman y me dan aviso, estoy 
en el evento desde que empieza hasta que 
termina. No delego en nadie mis obligaciones. 
Entiendo la cultura y las costumbres tradicio-
nalistas, lo único que solicito es la colaboración 
para el bien de la comunidad. 

La Anemia Infecciosa Equina tiene dos par-
ticularidades: no hay vacuna y el animal que 
enferma queda como portador de por vida. 
Por eso, la recomendación es el sacrificio del 

equino. 
Hace dos años se hizo un estudio sobre esta 

enfermedad y a partir de los resultados obte-
nidos se dividió el país en tres zonas:

- La zona norte que es endémica. Especial-
mente el noreste (Chaco, Formosa, Corrientes) 
donde cerca del 80% de los animales están 
infectados. 

- La zona central (sur de Santa Fe, Córdoba, 
La Pampa, Buenos Aires) que es esporádica.

- La zona de la Patagonia que está libre.
En Lobos, suele haber algún caso cada año. 

Pero debido a la extensa permanencia de los 
tábanos, sumado a no tomar los cuidados co-
rrespondientes con el material descartable o 

Anemia Infecciosa Equina
María Cecilia Walsh, responsable de SENASA (Servicio Nacional 
de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) en Lobos, describe 
la enfermedad y solicita extremar los cuidados

"Es una enfermedad 
de denuncia obligatoria por 

parte de los veterinarios 
y los laboratorios de red". 
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los elementos de trabajo y el movimiento de 
equinos sin diagnóstico, en el 2015 se produjo 
un brote. Cabe aclarar que es una enfermedad 
de denuncia obligatoria por parte de los vete-
rinarios y los laboratorios de red. 

¿Qué pasa cuando llega la denuncia?
Cuando intervengo oficialmente por una 

denuncia de equino positivo, hago el siguiente 
procedimiento:

1 - Interdicto al campo (se prohiben movi-
mientos de ingreso y egreso de equinos hasta 
que el estudio esté finalizado).

2 - Se aisla el o los positivos.
3 - Se hace ficha de filiación de cada equino y 

se toma muestra del 100% de los existentes en 
el establecimiento, para enviarla al laboratorio 
de diagnóstico.

4 - Se toman muestras en el día cero, a los 
treinta y sesenta días. Cuando tengo tres resul-
tados negativos consecutivos de la totalidad de 
los equinos existentes, se concluye el trabajo 
y se levanta la interdicción.

Este año, en Lobos, la primera notificación 
de Anemia Infecciosa Equina fue el 14 de abril. 
Eran unos equinos que se trasladaban a Moreno, 
a un campo de pre-exportación y ahí una yegua 
dio altamente positiva. El animal provenía de 
Salvador María y al día siguiente me presenté e 
hice los sangrados correspondientes. El total de 
equinos que había eran ochenta y tres y ninguno 
dio positivo. El dueño me informó que había 
prestado el RENSPA (Registro Nacional Sanitario 
de Productores Agropecuarios) y que la yegua 
no era de su establecimiento. Me costó llegar 
al dueño del animal porque no había una de-
nuncia formal. En ese momento, aconsejé a los 
colegas que recomienden a sus clientes hacer 
los análisis. Hicimos un rastrillaje, porque de 
otra manera sería imposible analizar todos los 
équidos del partido. En total llevamos veintisie-

te equinos sacrificados de distintos dueños. 
Lo importante es informar, no generar psico-

sis en la población. En relación a los estable-
cimientos y/o dueños de equinos, no se debe 
esconder información. Hay que reconocer el 
problema y actuar con miras al futuro. Somos 
una zona en la que la enfermedad es esporádi-
ca, lo bueno es que pasemos a ser libres como 
la Patagonia y no que pasemos a ser endémicos 
como el norte. En lo posible, no hay que com-
prar un equino del que no se conoce el estado 
sanitario, ni tampoco que sea proveniente de 
la zona endémica. Es necesario extremar los 
cuidados.

Síntomas a tener en cuenta.
El animal presenta un cuadro anémico viral: 

decaimiento, pérdida de peso e inapetencia. 
Hay dos estados: el enfermo agudo y el portador 
sano crónico, que es inmune y también se lo sa-
crifica. La norma 617/05, en el apartado 7/12, 
que es el de anemia, establece que el animal 
enfermo agudo se debe sacrificar y el portador 
sano (seropositivo) puede ir a faena.  

A su vez, la ley de policía sanitaria y la norma 
38/12 amparan al SENASA para poder deter-
minar el destino de la cosa (productos): sería 
decomisar y clausurar. La realidad es que no hay 
muchos frigoríficos equinos porque la carne se 
exporta y no se consume en nuestro país. 

Necesito la denuncia formal para poder ac-
tuar legalmente y efectuar los procedimientos 
adecuados. Según la Oficina Internacional de 
Epizootias, la Anemia Infecciosa Equina es 
una enfermedad de denuncia obligatoria y de 
impacto socio-económico. Puntualmente, la 
economía de la localidad de Salvador María de-
pende del equino. Hubo una gran preocupación 
y ocupación desde esa comunidad para avanzar 
sobre el problema y evitar que la enfermedad 
se propague. 
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Coordinamos una primera entrevista, pero las inclemencias cli-
máticas nos impidieron llevarla a cabo. Luego, volvimos a visitar la 
concesionaria y un empleado llamó a Hugo para saber si podía asistir. 
Al rato, nos estaba esperando para mostrarnos parte de su colección 
de autos antiguos y contarnos un poco de su rica historia.

¿En qué momento se da cuenta de su pasión por los autos?
Cuando era chico, frente a mi casa, había un taller mecánico de 

un tal Raschia. En esa época era normal que cuando llegabas del 
colegio tus padres te esperaran para tomar la leche. Así que volvía 
volando a mi casa apenas salía de la escuela, me sacaba el guarda-
polvo y me cambiaba de ropa. Tomaba el café con leche y cruzaba 
al taller, donde siempre ayudaba. 

En ese momento, en Lobos estaba la sodería “Enrique Rodríguez” 
y en el taller le estaban haciendo una camioneta para repartir los 
sifones (como no existían las camionetas, se cortaban los autos y 
se los convertía). Al no haber máquinas eléctricas de agujerear se 
utilizaban unas manuales. Entonces, el dueño del taller me preguntó 
“¿no te animás a hacer los agujeros?”. Todas las tardes cuando volvía 
del colegio me iba al taller, estuve como veinte días. 

Cuando se entregó la camioneta terminada, el señor Rodríguez 
pagó y Raschia, a su vez, me dio un billete de dos pesos. Regresé a mi 
casa y le dejé el dinero a mi mamá. Hace quince años ella falleció. 
Buscando unos papeles en una caja encontré el viejo billete (ríe). 

¿Hubo alguien en la familia que influyó para que tomase esa 
dirección? 

En mi familia, el único que tenía locura por los autos era yo. Mi 
papá era contador y a mi hermano no le interesaban. 

A los 14 años papá me puso pupilo en un colegio, en donde estuve 
un mes. Cuando los curas me dieron franco, volví a casa y le dije 
“conmigo estás gastando plata de gusto, no quiero estudiar”. A lo 
que papá me preguntó “¿qué vas a hacer?”. Como tenía buen trato 
con él, le dije que no se preocupara, no lo iba a molestar. 

A Lobos regresé un lunes y el jueves se daba el episodio del 
“Llanero Solitario” en el Cine Italiano. Iban todos mis amigos, en-
tre los que estaban Astur Martinez y Guillermo Mastropietro. Al no 
estudiar, se me cortaron todos los víveres y tenía que arreglarme 
solo. Entraban todos. Primero se proyectaba una película, luego 
salían todos y en el intervalo se daba el episodio. Todos entraban y 
me preguntaban por qué no asistía (yo no quería decir que no tenía 
plata para pagar). El dueño del cine me vio y me preguntó si no 
tenía dinero, le respondí que no y me dejó pasar. 

En la esquina de Buenos Aires e Hiriart había una “borrache-
ría”, lo de Tomatis. Pensé que no podía seguir sin trabajar porque 
necesitaba el dinero y hacia ahí fui. En ese lugar siempre había 

Los autos, en el alma
Hugo Sala: destacado comerciante de Lobos y amante de 

los autos. Piloto de carreras y coleccionista de coches antiguos
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changarines y quien necesitaba los iba a buscar. 
Llegó un tal Juan De Paula y me preguntó si no lo 
había visto al changarín Rodríguez, porque tenía 
que cargar leña. De Paula tocaba el acordeón y no 
quería arruinarse las manos. Le respondí que no y le 
insistí para que me lleve. Terminé trabajando toda 
la semana. Con 14 años y las ganas de trabajar, le 
cargué el camión rapidísimo. El fin de semana me 
pagó 60 pesos. Para mí era un platal. Con el dinero 
me compré un Ford T en 50 pesos. Era la época de 
posguerra, no había cubiertas, entonces te vendían 
el auto como chatarra. 

¿La idea de ser piloto de autos de carrera la 
tuvo desde joven?

Siempre dije que iba a correr en autos de carrera. 
Mi papá me decía “hacelo, mientras lo hagas por tus 
propios medios”. A los 17 años me armé un auto. En 
esa ápoca, correr era peligroso.

Mi suegro, de apellido Capeletti, hizo un circuito 
en el Hipódromo en donde se corría a nivel zonal, 
en Ford T y Ford A. Llegó el día de la carrera y ne-
cesitaba la autorización. Papá no quería firmar y al 
final lo hizo. Mientras firmaba decía “es como firmar 
la sentencia de muerte de mi hijo”. 

Empecé corriendo con las cafeteras, después 
corrí con el auto de Lorenzetti que fue a Caracas 
y hasta 1941 estuve con Chrysler. En 1961 me fui 
al Turismo Nacional (cuando se corría en caminos y 
rutas, nada de autódromos). Ahí corrí con Peugeot 
403, 404 y 504. Tuve épocas muy buenas e hice 
muchos amigos. En un momento, le iba ganando a 
los Mercedes Benz. 

Dejé de correr a los 52 años, cuando ya no veía 
bien el instrumental del auto. Después siguió mi 
hijo Pablo y ahora, lo hacen dos de mis nietos. Es 
una pasión contagiosa. 

¿Cómo llegó a dedicarse a la venta de autos?
De muy joven le decía a mi mamá que iba a tener 

la concesionaria Ford. A los 30, tuve la Ford a mi 
nombre. 

Me hice del oficio con audacia y mucha dedicación 

al trabajo. A los autos, los llevo en el alma. 
En Lobos había una herrería grande que era de 

Suverville. Como siempre iba a hacer algún traba-
jo, me invitó a que trabajase ahí y estuve mucho 
tiempo. Tenían el teléfono número 1 de nuestra 
ciudad. 

Después, como Pedro Abdala tenía camiones 
que viajaban a Buenos Aires con leche, compró un 
camión de la guerra y lo llevó a Buenos Aires para 
pintarlo. Me iba todos los días con Pedro a Capital 
para ver cómo pintaban el camión. Al final, apren-
dimos a pintar. Así que con Pedro pintamos otro 
camión en lo de Suverville. 

Frente a la antigua concesionaria Peugeot, en la 
esquina de Ayacucho y Salgado, había una agencia 
YPF que era de un tal Yansin (venía de Norberto de 
la Riestra). Ese hombre tenía un Chevrolet modelo 
1938 y me insistió para que se lo pinte. Ahí empecé 
con pinturas de autos y tuve mi taller. 

A los 24 años me casé, hice mi casa, armé una 
camioneta con un Ford modelo 1939 y me fui a Ba-
riloche de viaje de bodas. Nadie iba porque había 
que esperar a la tarde que el Río Colorado baje 
para poder pasar.

A los 42 años tuve un golpe muy duro: perdí a mi 
mujer que era un año mayor. Quedamos solos con 
mis tres hijos chiquitos. Hace poco, encontré a la 
mujer que me ayudó durante treinta y cinco años a 
cuidar de mis hijos. Hoy tiene cien años. 

Desde hace muchos años, me acompaña una 
mujer con la que rehíce mi vida. Es trabajadora y 
me cuida. También me sigue en esta locura por los 
autos antiguos.

¿Cuántos autos tiene en la colección?
Tenía setenta y dos. Se fueron vendiendo. Compro 

dos o tres y con esos, armo un auto. A esta altura de 
mi vida, los vendo. En este galpón guardo algunos y 
en casa tengo más. Sábados y domingos me entre-
tengo haciendo algo. En definitiva, puedo decir que 
tuve una linda vida y soy feliz, porque pude hacer 
todo lo que quise. 
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¿Qué evaluación se puede realizar de este período presidencial?
Claramente positiva. El Presidente, Luciano Arata, puso todas las energías necesarias 

para llevar adelante a la Rural. Sólo nos quedó como tema pendiente el de los caminos 
rurales. En cuanto a lo gremial, nuestra institución participó siempre de todas las acciones 
de Carbap y CRA. Además, brindamos ayuda a la cooperadora del Hospital Zonal de Lobos 
para la construcción de la terapia intensiva a través de un remate y donaciones de los so-
cios. Asimismo, continuamos colaborando con la institución apadrinada, la Asociación Civil 
Mostrando Caminos.

Dos hitos importantes de esta Comisión Directiva son: la 
formación del Ateneo Juvenil y la publicación de nuestra 
revista “Compromiso”.

Algunas de las acitivades recientes.
Miembros de la Rural participaron de unas jornadas 

agropecuarias en la Escuela Secundaria Agraria de An-
tonio Carboni.

Otra actividad planificada es la coordinación de 
una serie de charlas de temáticas como mercados, 
climas y economía. Estas charlas reemplazarán a la 
Expo Lobos, que este año no se va a realizar y se 
desarrollarán el 8 y 9 de octubre.  Las mismas es-
tarán a cargo de el Lic. Víctor Tonelli, Salvador 
Di Stéfano, el Ing. Carlos Marcelo Di Bella y 
el Ing. Hernán Fernández Martínez.

¿Cómo sigue la gestión para el 
otorgamiento de becas a estu-
diantes universitarios?

Se está instrumentando 

Nuevos aires 
institucionales

Rodolfo Maddio: Secretario de la Sociedad Rural de Lobos, 
realiza una evaluación del período presidencial próximo 
a finalizar y anticipa diferentes novedades
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Moreno 43 – Lobos
gonzalocardonersrl@speedy.com

Tel.: (02227) 431348 / 15552586 / 15534816

CONSIGNATARIA  DE HACIENDA

Ser una empresa confiable nos permite tener a nuestros amigos 
como clientes, y también a nuestros clientes como amigos

toda la parte legal para que por año, desde 
la institución, podamos dar una o dos becas a 
estudiantes que lo necesiten y cumplan con los 
requisitos solicitados.

Las elecciones por la Presidencia de la Na-
ción están próximas. ¿Qué futuro espera el 
campo a partir del nuevo gobierno?

El campo siempre está dispuesto a ayudar al 
país. Lo que pide es que no se lo exprima. Las 
medidas más urgentes que necesitamos que 
tome el próximo gobierno son: eliminación 
inmediata de las retenciones de trigo y maíz y 
de los ROEs (permisos de exportación) y paula-
tinamente eliminar gravámenes a la soja.

La libre exportación, ¿podría afectar el 
consumo interno?

El trigo está demostrado que no, porque el 
consumo interno es de cinco millones de tone-
ladas y se producen entre diez y doce millones. 
Mientras que la producción de maíz sería mucho 
mayor, lo que alcanzaría para el consumo y 
exportación.

La producción agropecuaria se ha visto 
afectada por indicadores que no han sido 
favorables en estos últimos años. ¿Qué hace 
falta para revertir esta tendencia?

Cuando el agro vea estímulos para producir, 
comenzará a hacerlo. Hace treinta años, via-
jé por primera vez a Estados Unidos y en ese 
momento, estábamos lejos de la tecnología 
que ellos utilizaban. Hace dos años volví y no 
tenemos nada que envidiarle. Es decir, los pro-
ductores argentinos adaptamos la tecnología 
a nuestros terrenos. Un claro ejemplo es el 
desarrollo de la siembra directa en el país.

Con las últimas inundaciones en la provincia 
de Buenos Aires, algunas personas instalaron 
la idea de que la siembra directa es una de 
las culpables de este problema.

Es totalmente erróneo. Si trabajamos con 
siembra directa, significa la existencia de ras-
trojo en superficie. En cambio, antiguamente 
con el arado la tierra quedaba libre. Si tenemos 
cobertura, cuando la gota cae no impacta sobre 
el suelo. Cuando la tierra estaba desnuda, la 
gota caía y corría hacia la parte baja del campo 
arrastrando la capa fértil del suelo. En tanto que 
con la siembra directa con cobertura, el agua 
va penetrando lentamente en el suelo.

¿Se puede producir un cambio con el nuevo 
gobierno?

Es lo que todos esperamos. Estamos en un 
momento de expectativa e incertidumbre; por 
naturaleza el productor es optimista. Hoy no es 
así, esta decaído por la situación económica. 
Los números ni siquiera cierran para sembrar 
soja. Los productores continuamos apostando 
a que haya un cambio.

En Lobos, la incidencia del agro le da impulso 
a la comunidad y lo necesita para reactivar la 
actividad comercial.

Cuando ocurren desgracias como una inun-
dación, también aparece la solidaridad del 
pueblo.

Sin duda. En este caso en particular, me gus-
taría agradecer, en nombre de toda la Sociedad 
Rural de Lobos, a todas las Sociedades Rurales 
que también expresaron su solidaridad y ayuda 
de diversas formas para las personas inundadas 
de nuestra comunidad.

Se aproxima la renovación de autoridades, 
¿habrá algún cambio?

Habrá novedades con nuevos integrantes, ya 
que se incorporan a la Comisión Directiva Maren 
Ebbinger, Carolina Barraco,Tomás Cardoner y 
Daniel Mantini. Además, asumirá la Vicepresi-
dencia Raúl Berrueta, en reemplazo de Miguel 
Lamarche. 
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En la mañana de un sábado primaveral nos acerca-
mos a Zapiola, para entrevistar a Delia. Nos recibió 
su hija Susana, quien nos invitó a entrar. Durante 
la entrevista, Susana colaboró con algunas fechas, 
nombres y apellidos ya que, desde hace un tiempo, 
viene anotando datos para escribir un libro sobre la 
historia del pueblo.

¿Nació en Zapiola?
Sí, mis padres estaban en la estancia “El Retiro” 

y también son originarios de este lugar. Al principio 
empezamos con un tambo chico. Tenía siete años 
cuando iba a soltar terneros. Continuamos con el 
tambo hasta que tuve dieciocho-diecinueve años. En 
ese momento empezamos con el almacén (señala que 
se encuentra donde están los surtidores antiguos de 
combustible, a pocos metros de su casa) y lo tuvimos 
durante cincuenta años. 

Cuando la llamamos a Susana para coordinar la 
entrevista, nos contó que participó de unos con-
cursos. ¿Cuáles eran?

Con mi familia participamos de varios concursos 
de ordeñadores, que organizaba la Sociedad Rural de 
Lobos. Todas las vacas que se presentaban eran de 
raza Shorthon. Teníamos un tambo chico y cuidado, 
hasta habíamos criado un toro para exposición. A 
los concursos iban mis hermanos, a mi me gustaba 
quedarme en casa y cuidaba los animales (les tenía 
mucho cariño). 

Mi padre se llamaba Silvano Ángel Piano (aunque 
todos los conocían por Ángel). Era muy curioso y 
voluntarioso, lo que lo había llevado a saber de vete-
rinaria. Los vecinos siempre iban a consultarle. 

Era una época en la que la gente se arreglaba con 
pocas hectáreas para trabajar. En un principio, mi pa-
dre alquiló 55 hectáreas y más tarde las pudo comprar. 
Le permitieron mantenerse y ayudar a los hijos.

¿Desde cuándo estuvo el almacén?
Es la casa más vieja de Zapiola. En la época de 

Delia Piano: relatos de una vida que 
transcurre en la tranquilidad de una 
localidad rural del partido de Lobos

Toda una vida 
en Zapiola
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Juan Bautista Alberdi 1460 - Lobos
Tel. (02227) 421848 / 15536738  / 15554175

rrmaddio@speedy.com.ar

DE SERGIO RENZELLA
Y RODOLFO MADDIO

· Servicio de 
siembra y cosecha

· Insumos

· Asesoramiento

· Alquiler y 
aparcería de campos

· Servicio de embolsado 
y extracción de grano

la colonia, era una posta. Las viajantes tomaban 
un camino que salía directo a la plaza de Morón. 
Cuando era chica, escuchaba que habían quedado 
las marcas del paso de las carretas en los caminos. 
Trataban de no borrarlas, pero con el paso del tiem-
po fue imposible. En ese momento no valoraba los 
orígenes del pueblo. Cuando fui más grande, le fui 
dando importancia. 

Antes de que mi padre comprara el almacén, 
primero fue de los padres de Eve Sarazola (madre 
de Juan Cozzi) y después de Morena de Gorriño 
(madre de Don Alejo Liendo). Entre 1947 y 1948 lo 
compró mi padre y, al lado, mis hermanos pusieron 
una carnicería. En 1954 lo compró mi marido y segui-
mos ininterrumpidamente hasta 2006. Lo cerramos 
sólo por seis meses. Ahora es del esposo de mi hija. 
Como todos los almacenes, el de nosotros fue de 
ramos generales. Cuando salieron los televisores, 
vendimos una gran cantidad. 

¿Algún recuerdo?
La Fiesta del Día de la Industria en la Cooperativa 

Unida de Tamberos de Zapiola. Era un almuerzo en 
el que se encontraban todos los tamberos.

La Cooperativa fue otro emprendimiento de mi 
padre, que fundó en 1936 junto a Badie, Viuso, 
Campos y Vinay. Tenían 173 campos asociados. En 
1947, inauguraron el edificio que todavía está en 
pie. Primero hacían caseína (proteína de la leche), 

que era como un plástico y la vendían a la firma 
Caforcrem. Mientras que la crema se la vendían a 
Sociedad de Cooperativas Lecheras Unidas. Después, 
se dedicaron a hacer algunos quesos frescos y de 
rayar. Con el paso de los años, y sumándose los pro-
blemas económicos del país, no se pudo sostener. 

¿Cambió el pueblo a lo largo de los años?
Sí, se fueron muchos pobladores. Mi esposo con-

taba las casas de las personas que ya no estaban. 
Cuando se comenzaron a mecanizar los tambos, 
muchos se tuvieron que ir por la falta de trabajo. 

En Zapiola llegamos a tener dos escuelas. Una es 
la que todavía permanece, la Escuela Nº8 y la otra 
fue la Escuela Nº12, que cerró por falta de alumnos 
y se trasladó al Paraje “La Rinconada”.  

Otro cambio fue el tren: todos los días venían 
entre dos o tres vagones con tarros de veinte litros 
vacíos para ser llevados. Cada tambero se acercaba 
a la estación, sacaba una guía, cargaba los tarros 
llenos y se llevaba los vacíos. Tenías que enviarle 
la leche tal cual salía, los lecheros bautizaban los 
tarros, les agregaban agua (ríe) y la salían a vender. 
Una vez por mes el tambero viajaba a cobrar. Cuando 
ya no se pudo vender la lecha cruda — sí o sí tenía 
que estar pasteurizada — se dejó de transportar 
por tren. 

Puedo decir, con orgullo, que llevo ochenta y ocho 
años siendo parte de los cambios de Zapiola. 
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¿Cómo surgió la idea de realizar “Los impuestos 
del campo en criollo”?

Hace mucho tiempo que el contador Santiago 
Sáenz Valiente tenía en la cabeza este proyecto. 
En los cursos sobre impuestos del agro que dictaba, 
veía que mucha gente estaba necesitando acudir a 
una lectura que le permita comprender, en forma 
general, los impuestos que estaban afectando su 
rentabilidad. Necesitaban estar en sintonía con su 
contador, abogado o asesor impositivo.

Luego surgió el curso de la Escuela de Negocios de 
la UCA, en el que Santiago convocó a varios profesio-
nales para su desarrollo. Entre ellos, los contadores 
Lucio González Bonorino y Gabriel Larrabe, y yo, 
que soy abogado. De allí nació, con todos ellos, la 
convocatoria para desarrollar el libro.

¿Qué encontrará el lector de este libro?
Si bien el libro tiene 400 páginas, es muy amena 

su lectura, puesto que hay más de 100 gráficos 
que explican sucintamente una serie de conceptos 
impositivos indispensables.

Consta de 19 capítulos. Se comienza con un deta-
lle de todos los impuestos nacionales, provinciales 
y municipales, con explicación de principios básicos 
de tributación. Luego se avanza con la presión fiscal, 
con estadísticas e información de CREA.

También contiene una explicación de cada uno 
de los impuestos: Ganancias, Ganancia Mínima 
Presunta, Bienes Personales, IVA, Derechos de 
exportación y los impuestos provinciales, incluido 
Herencia y Donaciones.

Además, se desarrollan temas como reorganiza-
ciones empresarias, contratos agrarios y planifica-
ción fiscal, y un capítulo en donde se explica cómo 
leer un balance y otros sobre futuros y opciones, así 
como las sanciones y defensas del contribuyente.

¿Cuál es el aporte que les da a los producto-
res?

Les permite entrar en ese mundo de los impues-
tos, que hoy es el principal costo del negocio y se 
lleva la mayor tajada. El productor se preocupa 

constantemente por mejorar la competitividad, 
rendimiento y aplicar tecnología de punta. Sin em-
bargo, deja en manos de los contadores o abogados 
los riesgos fiscales que hoy surgen diariamente.

Creemos que es indispensable que el empresa-
rio productor agropecuario conozca lo básico y en 
idioma sencillo, pero profesional, cada uno de los 
impuestos que lo afectan. Incluso las posibilidades 
de planificación fiscal y reorganización empresaria, 
que ayudan en la toma de decisiones de la empresa 
agropecuaria en el ámbito impositivo.

¿Dónde se puede comprar?
Tenemos un blog del libro: “Los impuestos del 

campo en criollo”, cuya dirección es: www.impues-
tosencriollo.com.ar

Ahí está toda la información para conseguir el 
libro, con el listado de librerías de todo el país 
donde se puede comprar. Esencialmente, sucursales 
de El Ateneo y Yenny de todo el país. 

Vale la pena visitar el blog pues tiene explica-
ciones, presentación del libro y lugar para dejar 
comentarios o sugerencias. 

¿Argentina es un país con un sistema regresivo? 
En caso de ser así, ¿a qué tipo de modelo habría 
que llegar para una adecuada redistribución de 
la riqueza?

Nuestro país efectivamente tiene una estructura 
tributaria que afecta a los que menos tienen, aun-
que actualmente el nivel de distorsión sobre todos 
los habitantes es enorme y condiciona al desarrollo 
económico.

La aplicación de una tasa de IVA del 21% (a todos 
los productos en estado de ser consumidos) castiga 
fuertemente a quienes consumen todos sus ingresos 
en vivir sin posibilidad alguna de ahorrar. El porcen-
tual sobre su renta es prácticamente del 100%. 

A los productores agropecuarios la alícuota del 
10,5% para los granos y hacienda los perjudica por 
la acumulación de saldos a su favor, que está lejos 
de ser un beneficio. Dichos créditos no pueden ser 
utilizados contra otros impuestos y además se les 

Hugo Rossi: abogado, asesor en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, 
expresidente de la Sociedad Rural de Guardia del Monte y coautor del libro 

que habla de los impuestos que afectan a los productores agropecuarios

Los impuestos 
del campo 
en criollo
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quita gran parte del IVA cuando cobran su liquida-
ción con la promesa de una devolución en 60 días. 
Esto le afecta el capital de trabajo, debiendo soli-
citar préstamos bancarios para encarar la siguiente 
campaña.

La falta de corrección por inflación de la renta 
impositiva produce una inequidad manifiesta y exige 
el pago de tributos sobre renta ficticia e inexistente. 
Esto torna totalmente distorsivos a los impuestos.

Se requieren cambios en todos los impuestos 
para que respeten los principios constitucionales 
de equidad, legalidad y no consficatoriedad. Ade-
más, el respeto de la capacidad de contribuir como 
premisa esencial.

El destino eficiente de los fondos obtenidos, del 
único recurso genuino para solventar los servicios 
públicos, debe ser una de las principales priorida-
des. 

Contanos, desde tu experiencia como asesor 
en la Cámara de Diputados de la Nación, ¿cuál 
ha sido la relevancia de la política agropecuaria 
en estos años?

En general, las políticas de largo plazo son aque-
llas que se establecen por ley, ya que el Congreso 
es el ámbito adecuado para el consenso entre los 
diferentes intereses en juego y donde las provincias 
están representadas. Por su parte, el Poder Ejecu-
tivo debiera concentrarse en aplicar esas normas 
generales a las diferentes coyunturas. 

Sin embargo, en los últimos años, casi no se 
sancionaron leyes nacionales relativas al campo, 
sino que la gran mayoría de las nuevas normas pro-
vinieron del Ejecutivo. Esto es un claro indicador 
de la falta de políticas de largo plazo y la falta de 
voluntad de consensuar normas que perduren en el 
tiempo, más allá de una administración. Paradóji-
camente, se presentaron muchísimos proyectos en 
ambas cámaras del Congreso Nacional para regular 
el negocio del agro, que están cajoneados. Es de-
cir: hay muchas propuestas, pero no hay voluntad 
política de ponerlas sobre la mesa y trabajarlas. La 
parte positiva podría surgir a futuro, porque estos 
proyectos quedarán a disposición, en caso que el 
próximo gobierno quiera pensar en un agro a largo 
plazo. 

El campo, por su parte, tiene que tomar el tra-

bajo en el Congreso como una línea de acción per-
manente. Nos falta mucho para tener un verdadero 
lobby organizado, aunque afortunadamente algunas 
gremiales e instituciones ya empezaron a hacerlo.

¿Qué estrategia debe seguir la dirigencia del 
campo para lograr consensuar políticas benefi-
ciosas? ¿Está en el camino correcto?

Creo que el campo aprendió mucho de política 
en estos años, aunque todavía falta bastante. La 
política es negociar. Cuando negociás, lo primero 
es sentarte en una mesa. Para eso se necesita la 
predisposición de todas las partes. 

El campo tiene que aprender a poner en la mesa 
de negociación aquellos temas que son susceptibles 
de ser negociados. De nada sirven las posiciones 
irreductibles de decir: “si no hablamos de eliminar 
los derechos de exportación — retenciones —, no 
me siento a la mesa”. 

A veces vamos a conseguir menos de lo que es-
perábamos e incluso menos de lo que sería justo. 
De eso se tratan las negociaciones. Por otra parte, 
las bases tienen que aprender que los dirigentes no 
van a conseguir todo lo que se reclama, y apoyar 
los logros, aunque no nos conformen en un cien-
to por ciento. Creo que vamos en ese camino de 
aprendizaje.

Un breve análisis de los posibles escenarios 
para el campo luego de las elecciones de octu-
bre.

El 10 de diciembre va a ser un buen día para el 
campo. Es difícil imaginar un escenario político y 
económico peor que el que tenemos hoy. Lamenta-
blemente, de los tres candidatos más importantes, 
no todos expresaron sus propuestas para el agro 
por lo cual es difícil comparar. Lo que está claro es 
que hay un consenso en los opositores de eliminar 
gran parte de los derechos de exportación y las 
restricciones a la exportación. 

Sin dudas, la propuesta más completa es la de 
Cambiemos. Después, hay elementos de la ma-
croeconomía que cualquiera que gane tendrá que 
ajustar, como el tipo de cambio. En todo caso, nues-
tra tarea será tocar el timbre de la Casa Rosada el 
10 de diciembre y trabajar en conjunto. Gane quien 
gane, el campo tiene que ingeniárselas para que las 
puertas de Balcarce siempre estén abiertas.  

Elaborados por Julio César Álvarez

DULCE DE LECHE Y QUESOS

CAMINO REAL LAS CHACRAS
LOBOS - PCIA. DE BUENOS AIRES

Tel.: 02227- 423689
E-mail: losmoritanesdulce@yahoo.com.ar

HACIENDA - CEREALES
TEL. 02227 421427 / 422999
CEL. 15 552361
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Mediante un llamado telefónico, coordinamos 
día y horario para reunirnos en su oficina. A pocos 
kilómetros de la entrada a la vecina ciudad de 
Roque Pérez, se puede divisar el desborde del río 
Salado. Campos que parecen lagunas, totalmente 
bajo el agua. 

¿En qué situación se encuentra la Cuenca del 
río Salado?

Hoy estamos peor que nunca. La situación es 
grave y va a continuar siéndolo. Desde la visión po-
lítica, no hay una clara decisión de hacer las obras 
en forma correcta.

Hubo un gasto importante en obras a lo largo 
de los años, aunque no parece reflejado en re-
sultados positivos.

Se gastaron más de dos mil millones de pesos del 
Plan Maestro Integral de la Cuenca del río Salado. 
El tramo uno y dos de la mencionada obra los dan 
por terminado, pero no están finalizados en su 
totalidad, porque hubo empresas que presentaron 
quiebra. El primer tramo de las obras se hizo entre 
el Canal 15 y la laguna “Las Barrancas”, con un 
costo de $138.171.871; el segundo, desde la laguna 
“Las Barrancas” hasta el arroyo “Los Poronguitos” y 
costó $185.822.962. El total de los dos primeros es 
de $323.994.833. Estas mejoras se realizaron entre 
los años 1994 y 2000.

¿Cuáles fueron las obras que se hicieron?
El río se ensanchó y profundizó. Se hicieron puen-

tes y se adecuaron. Obras bastante bien hechas, 
porque hubo un comité ad honorem que las controló. 
Los ingenieros eran de La Plata y la Universidad 
Tecnológica de Lomas de Zamora. Cuando se advir-
tió que esos ingenieros tenían una relación cercana 
con las empresas que llevaban adelante las obras, 
el comité contrató ingenieros de la Universidad de 
Bahía Blanca para supervisar a los anteriores.

En cada tramo, de 120 kilómetros cada uno, de-
bieron mover cuarenta millones de metros cúbicos 
de tierra. Como hubo un control severo, las obras 
se hicieron de forma correcta.

El tercer tramo fue anunciado en dos oportuni-

dades por el expresidente Néstor Kirchner aunque 
el contrato se firmó tiempo después, el 10 de enero 
de 2011, por la presidente Cristina Fernández de 
Kirchner. Este tramo comienza en el arroyo “Los 
Poronguitos” y termina en la laguna “Las Flores”. 
El acto de la firma del contrato se realizó en el 
Salón de las Mujeres Argentinas del Bicentenario 
en Casa de Gobierno (cuando todavía se veía la es-
tatua de Colón). El total de la inversión de los tres 
sectores del tercer tramo es de $1.536.299.332,16. 
Cuando anunció estas obras por cadena nacional, la 
presidente tartamudeó diciendo que los costos se 
habían elevado. En ese momento, pude participar 
del anuncio gracias a la invitación del intendente 
de Roque Pérez, Hugo Oreja.

Recorro las obras del tercer tramo del Plan Maes-
tro Integral de la Cuenca del río Salado cada diez o 
quince días y únicamente hicieron el 30% de la to-
talidad. No se sabe dónde se fue la plata destinada. 
Todas las recorridas las pago con mis ingresos y voy 
gastando un “dineral”. Le consulté a un ingeniero 
de la Dirección de Saneamiento y Obra Hidráulica 
de la Provincia de Buenos Aires y me informó que el 
tercer tramo no está terminado, que lo tuvieron que 
parar. Viendo las imágenes satelitales, debe hacer 
un año que no continúan con la obra.

Ni hablemos del cuarto y quinto tramo del Plan 

Anibal Silveyra: expresidente de 
la Sociedad Rural de Roque Pérez, 

martillero jubilado y estudioso 
sobre la cuenca del Río Salado. 

Detalla la situación actual y 
pronostica un futuro incierto

La problemática 
del río Salado
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Maestro, porque ni se tiene en cuenta.
Cabe aclarar que desde hace años, cada vez que 

cargamos nafta, contribuimos con cinco centavos 
por litro para esta obra y el mismo valor aportamos 
por metro cúbico de gas.

¿En dónde radica este fenómeno de las inun-
daciones a lo largo de esta cuenca?

Durante el gobierno provincial, en el cual era  
Ministro de Obras Públicas al escribano David 
Toledo, se contrató a una reconocida empresa 
inglesa y se estudió el Plan Maestro Integral de la 
Cuenca del río Salado, dentro de la provincia de 
Buenos Aires. El gobierno nacional fue asesorado 
para continuar las obras desde la laguna de Mar 
Chiquita (donde nace el río Salado) para arriba. 
Entonces, le agregó a la cuenca toda la cañada 
de “Las Horquetas” hasta la laguna “La Salada”. 
Esta última, a su vez, fue conectada con la laguna 
“La Picasa”. Es otra cuenca a la que llega el agua 
de los desbordes de los ríos Segundo y Tercero de 
la provincia de Córdoba. En definitiva, se inunda 
Córdoba y nos inundamos nosotros.

Además, aparece la provincia de Santa Fe que 
tiene mejores posibilidades de manejar el agua sin 
que ingrese a nuestro territorio. Tanto el arroyo 
del Medio como el arroyo Pavón desembocan en el 
río Paraná y tienen una buena pendiente. 

Fue innecesario invertir $1.536.299.332,16 
para el tercer tramo del Plan Maestro Integral de 
la Cuenca del río Salado, si a su vez le agregamos 
mayor caudal de agua, ya que no hay capacidad 

de traslado.
El ingeniero John Palmer (perteneciente a la 

empresa inglesa que estudió el Plan Maestro) nos 
aconsejaba ayudar a crecer al río Salado, porque 
tiene poca pendiente, entonces no cava su propio 
lecho. Es una bendición que tenga poca pendiente, 
ya que produce una tierra húmeda regada por agua 
de lluvia. Es una riqueza que no sabemos cuidar. 
Los conceptos empresariales fundamentales de 
los ingleses eran: evitar la sequía que significa la 
falta de vida total, adecuar los cauces de los ríos 
y regular los canales.

¿Por qué se llegó a desbordar el río Salado?
La primera razón es la ineficiencia del esta-

do. Los responsables son la presidente Cristina 
Fernandez de Kirchner y el actual gobernador 
provincial, Daniel Scioli. Además, se suma la falta 
de preocupación de las entidades gremiales que 
representan a la actividad agropecuaria y la falta 
de solidaridad de algunos productores. En definiti-
va, un grave problema del que debemos hacernos 
responsables.

¿Cómo podemos solucionar este problema?
Primero, solicitando la presencia real del Estado. 

Luego, mejorando la salida del agua de los ríos 
hacia el mar. En este caso, el río Salado no tiene 
capacidad de traslado de los caudales de agua 
que ingresan. También se debe corregir el ingreso 
de las cuencas extrañas a la provincia de Buenos 
Aires. 
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omento de los ateneos y el trabajo de los jó-
venes. 

.................................................................
Fotografía: gentileza Comunicación CARBAP

Los jóvenes, 
apuntando al bien común

Previa coordinación de los detalles de la 
reunión vía WhatsApp, en un miércoles gris 
se realizaron, en conjunto, entrevista y fotos. 
Fue una charla amena, que ameritó su larga 
extensión.

Si bien sos muy conocido en Lobos, no 
naciste en nuestra ciudad.

Todos piensan que soy lobense, pero soy de 
Adelia María, ubicado en el departamento de 
Río Cuarto, en la provincia de Córdoba. Desde 
hace nueve años estoy radicado en la ciudad 
de Lobos, pero a la provincia de Buenos Aires 
vine un tiempo antes. Emigré por un tema 
laboral. Mi pueblo natal no tiene más de ocho 
mil habitantes y también es agrícola-ganadero 
como Lobos. Empecé a trabajar en una em-
presa del ámbito agropecuario, con el paso 
del tiempo pasé a trabajar en otra y, en los 
ratos libres que me quedaban, me dediqué a 
estudiar. 

Desde mis abuelos, todos nos hemos dedi-
cado al trabajo en el campo. Mi familia está 

Hernán Muszio: oriundo del sur de Córdoba 
y ex presidente del Ateneo de la Sociedad Rural 
de Lobos. Relatos de sus orígenes, 
su inserción en el Ateneo 
y el futuro del movimiento

radicada en Adelia María y en las Sierras de 
Córdoba, a seiscientos kilómetros (más o me-
nos seis horas de viaje en auto desde Lobos). 
Cuando hay algún fin de semana largo, viajo 
a visitarlos.

¿Cómo empezaste a formar parte del Ate-
neo de la Sociedad Rural de Lobos?

Debido a mi trabajo, generalmente venía 
a la Rural y fui conociendo a la mayoría de 
los integrantes de la Comisión Directiva. Me 
invitaron a formar parte del Ateneo, me gustó 
la idea y pensé en participar para saber de qué 
se trataba. Formar parte del movimiento me 
permitió conocer muchas personas de todo el 
país. Obviamente, que por la cercanía generás 
lazos más fuertes con gente de la provincia 
de Buenos Aires y La Pampa. 

Han tenido mucha actividad en estos 
meses, que fueron descriptas en ediciones 
anteriores de Compromiso. Contanos lo que 
han realizado en la segunda parte del año.  

En la primera semana de julio, participamos 
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de un encuentro zonal en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Además de nosotros, asistieron los 
Ateneos de La Plata, Veinticinco de Mayo y dos 
chicas del de Río Negro. Por cuestiones de estu-
dio estaban en Buenos Aires, participaron de la 
jornada y nos permitieron a los demás asistentes 
conocer sus realidades.

Asimismo, en agosto, participamos del segundo 
Congreso de Ateneos Carbap que se realizó en la 
ciudad de Pergamino. Más allá de las distancias, 
siempre somos uno de los que más integrantes 
participan en estos encuentros. También asistie-
ron algunos de los dirigentes de cada sociedad ru-
ral y representantes de otras confederaciones.

Debido a la tremenda situación que vivió la 
población a raíz de las inundaciones, estuvimos 
colaborando activamente en tareas de ayuda a 
los afectados. 

Mientras que el viernes 18 de septiembre par-
ticipamos de una jornada en la Escuela de Edu-
cación Agraria de Antonio Carboni, presentando 
el Ateneo. En tanto que el sábado 20 del mismo 
mes, colaboramos pintando la escuela N°28.

Además, estamos coordinando una charla 
ganadera. Uno de los ateneístas, Augusto Gar-
cía, hizo las gestiones con un instituto de Tandil 
mediante Carbap, para dar una charla abierta 
sobre genética. 

¿Cuáles son las acciones próximas?
Otra iniciativa de un ateneísta lobense, que to-

davía falta definir, es la conformación de una Mesa 
de Enlace de todas las agrupaciones juveniles 
locales. Sería una unión sin banderas políticas ni 
religiosas, con el fin de ayudar a la comunidad. 

Otro proyecto, en conjunto con la Mesa de 
Enlace, sería ir a los barrios para realizar charlas 
sobre temas actuales y transversales. Por ejem-
plo: violencia de género. 

¿Cómo te resultó la experiencia de ser pre-
sidente del Ateneo?

Nunca pensé que siendo de otro lugar, iba a 
llegar a ser presidente del Ateneo. La primera 
etapa fue de asombro, porque nunca había te-
nido una experiencia similar y después, con el 
transcurso del tiempo, me distendí y lo empecé 
a disfrutar. Participar de esta agrupación y con-
tinuar haciéndolo es un desafío personal. Implica 
escuchar a todos los miembros, coordinar el grupo 
y tomar decisiones con las que algunos están de 
acuerdo y otros no. Siempre busqué consensuar 
y no ubicarme sólo en el lugar de presidente. En 
definitiva, como comúnmente lo expreso: soy un 
integrante más. 

¿Qué mirada tenés de la nueva dirigencia?
Todavía nos falta mucho aprender. Los ateneos 

te forman para enfrentar el rol dirigencial y poder 
desarrollarte. Los jóvenes, a lo largo del país, 
tienen un fuerte compromiso con las agrupacio-
nes en las que participan y en la resolución de 
problemáticas sociales de las comunidades.

Esta nueva camada, ¿tiene interés por la 
política?

Sí. Hay integrantes de otros ateneos que, por 
gusto personal, están realizando formaciones 
académicas en relación a la política. Desde mi 
punto de vista, las mayores necesidades que tene-
mos los argentinos son seguridad y educación.

¿Hay una concientización por parte de la 
comunidad de la problemática del campo?

Cada vez que tengo la oportunidad y hablo de 
ese tema, lo primero que digo es que trabajo en 
una empresa relacionada con el campo. Lo cual 
no implica que tenga una extensión de campo. De 
hecho, no la tengo. En el discurso y en nuestro 
accionar, buscamos que la comunidad comprenda 
que nuestro fin es el bien común. 

La realidad que está viviendo la actividad 
agropecuaria, en la actualidad, nos perjudica 
a todos. Cuando reclamamos, lo hacemos por 
todos. Por ejemplo: cuando el consumidor va a 
comprar un litro de leche, paga un alto costo y 
a los productores les pagan una miseria. 

¿Puede haber un cambio?
Para que el cambio se visualice va a pasar un 

largo tiempo. Falta diálogo y consenso en algunos 
de los dirigentes políticos actuales. El campo ne-
cesita respuestas que lo ayuden a seguir y que el 
dinero que le sacan en impuestos, se plasme en 
obra pública. Ojalá que se ese dinero se destinara 
a mejorar la vida de todos los argentinos. 
......................................................................

Fotografía de Adelia María: Fondello Foto Estudio

"En el discurso 
y en nuestro accionar, 
buscamos que 
la comunidad 
comprenda que 
nuestro fin es 
el bien común."
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Los años ochenta fueron testigos de los inicios 
de la Escuela de Educación Secundaria Agraria N°1 
de Antonio Carboni. ¿Cómo fueron los mismos?

Empezamos funcionando en 1986, en contra turno 
del horario de la Escuela Primaria Nº15 de Antonio 
Carboni. Cuando la primaria debía usar su lugar, 
nosotros nos trasladábamos al salón parroquial. Con 
posterioridad, la Dirección General de Escuelas nos 
alquiló una casa. 

Llegó el día en que la Cooperativa Agrícola de Car-
boni vendió sus instalaciones y esa era la oportunidad 
de tener nuestro edificio. Logramos comprarlo con 
gran esfuerzo de todo el personal de la institución, 
los alumnos, los padres y la comunidad. El día que la 
compramos nos juntamos a festejar y cuando vimos 
cuánto tenía de saldo la cooperadora creo, que a 
valor de hoy, serían quinientos pesos (ríe). 

Fueron años difíciles, pero con esfuerzo alcanza-
mos el objetivo. Luego, el edificio fue donado a la 
Dirección General de Escuelas para que nos ayuden 
con la remodelación: hubo que hacer baños y salo-
nes. El año que viene cumplimos 30 años. 

¿Cuántos alumnos asisten?
Hoy tenemos 120 alumnos, de los cuales trasla-

damos a más del 80%. El primer recorrido abarca 
Sol de Mayo, Elvira y la estancia “La Concepción”. 
Mientras que el segundo comprende Lobos, Empalme 
Lobos, el Camino Real y las estancias “La Irene” y 
“La Blanqueada”.

¿Aceptan estudiantes de la planta urbana de 
Lobos?

Sí, nuestra modalidad nos permite aceptar alum-
nos del casco urbano de nuestro partido. 

¿Cómo es un día en una escuela agraria?
Los alumnos ingresan 7:25 y la cursada finaliza 

a las 17:35. A la mañana se encuentran la mayor 
parte de las materias curriculares y por la tarde, los 
talleres. Como la Escuela de Educación Secundaria 
Agraria N°1 es técnica, los alumnos cursan siete 
años y obtienen el título de Técnico en Producción 
Agropecuaria con orientación en Administración 
Agraria.

En el primer año, los alumnos se dedican a api-
cultura y cunicultura, en el segundo ven granja y 
también cunicultura, en el tercero cerdos y en los 
años superiores, leche y ganadería. 

También contamos con una quinta y un vivero 
forestal. En cuanto a la agricultura, los alumnos 
trabajan en producciones de maíz, trigo y soja.

Los productos elaborados en el establecimiento 

Afición por el campo

educativo, ¿son vendidos?
Ya sea en la escuela o por encargue vendemos 

chacinados, dulces (según la estación es dulce de 
leche y/o de fruta) y verdura fresca. Todo lo que los 
alumnos producen es destinado para consumo inter-
no y el excedente es lo que vendemos. Por ejemplo: 
miel, escabeche, huevos, etcétera. 

¿Cuáles son los nuevos proyectos?
En este momento el proyecto más importante 

es la ampliación de las instalaciones (por un valor 
de nueve millones de pesos). Ya está aprobado, se 
transfirieron los fondos  y la empresa que ganó la 
licitación es de la ciudad de La Plata. Esta ampliación 
integra al edificio que tenemos, dos laboratorios, dos 
baterías de baños para hombres, mujeres y disca-
pacitados, dos salones y un salón de usos múltiples 
que se comunica con la cocina nueva. 

Por otro lado, recibimos fondos de parte del 
Instituto Nacional de Educación Tecnológica para 
el arreglo del edificio, compra de insumos para los 
entornos formativos, conectividad, pago de los ad-
ministradores de red y material para educación física 
y artística. Además, como somos considerados zona 
afectada por la inundación, estamos esperando que 
envíen los fondos para realizar arreglos. 

Asimismo tenemos planificado construir baños 
en los entornos productivos. Teniendo en cuenta 
que las zonas más cercanas se encuentran a tres o 
cuatro cuadras, se complica el desplazamiento de 
los alumnos al establecimiento para ir a los sanita-
rios. Los terrenos donde se realizan las prácticas 
son de la Dirección General de Escuelas, de algún 
vecino que nos cede una parte de su propiedad y 
de la Parroquia. 

Al mismo tiempo, estamos reiniciando un tambo 
que teníamos hace algunos años atrás. La escuela 
cuenta con sesenta animales. Recién parió la primera 
vaquillona, lo que nos permite ir armando el tambo. 
En principio será demostrativo, para que los alumnos 
puedan adquirir los conocimientos respecto a esta 
actividad y, con el paso del tiempo, buscaremos que 
sea productivo. 

Septiembre fue un mes de muchas actividades 
para la institución.

El 7, 8 y 9 de septiembre estuvimos en Mar del Pla-
ta. Participamos de la muestra de Educación Técnico 
Profesional con una dupla del séptimo año. 

A su vez, el día 8 organizamos “Expo Agrope”, una 
muestra de todos los alumnos del colegio donde pre-
sentaron sus investigaciones en diferentes áreas. 

Marisa Acuña, Directora de la Escuela Secundaria Agraria de Carboni, 
hace un recorrido por tres décadas de historia y experiencias de la institución
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El día 18 se realizó una jornada agropecuaria, con 
una serie de talleres con participación de diferentes 
instituciones como la Sociedad Rural de Lobos. La 
teníamos planificada para el 6 de agosto (Día del 
Ingeniero Agrónomo), pero no pudimos por las in-
clemencias climáticas. 

Por último, el día 22 se desarrolló, en nuestra 
escuela, una capacitación destinada al área técnica 
(maestro de sección, jefe de área y alumnos del 
séptimo año) de la modalidad de agraria. Com-
prende a los Centros Educativos para la Producción 
Total, Centros de Estudios Agrarios y a las Escuelas 
Agrarias. Asistieron un centenar de personas que 
corresponden al personal técnico de la Zona 4 de 
la región educativa. Con anterioridad a la capacita-
ción, se eligen dos o tres técnicos que representan 
a cada institución y luego son multiplicadores en su 
comunidad educativa respectiva.

¿De qué manera está resuelto un tema nada 
menor como el transporte de los alumnos al es-
tablecimiento?

La escuela se encuentra a treinta kilómetros 
de Lobos, de los cuales veinte son de tierra. No 
hay empresas oferentes que quieran ocuparse del 
transporte. Por lo tanto, como institución, tenemos 
que realizar el transporte de los alumnos de Lobos 
y de la zona rural. Contamos con dos colectivos y 
una combi donada por el Ministerio de Agricultura 
de la Nación. 

Hace unos años cambiamos uno de los colectivos. 
Tenemos la necesidad imperiosa de cambiar el res-
tante. Estamos viendo la posibilidad de conseguir 
recursos económicos para enfrentar la compra de 
una unidad, que no necesita ser 0km pero sí debe 
tener ciertas características técnicas para transitar 
los caminos de tierra. 

¿Qué grado de interés despierta en los jóvenes 
asistir a un colegio agrario?

En general, todos los chicos que asisten tienen 
vocación. Pasan doce horas fuera de la casa, se 
levantan 5:30 para acomodarse, 6:30 toman el co-
lectivo y recién regresan a las 18:30. 

¿Existe realmente un “choque cultural” entre 
el estudiante que viene de la ciudad y el del 
campo?

No lo creo, los alumnos se integran bien. Com-
parten, desde que llegan, desayuno, almuerzo y me-
rienda, más los recreos. A los entornos productivos, 
en algunas oportunidades, van chicos de distintas 
edades. 

En estas escuelas, es fundamental “si te gusta o 
no”. Nuestro objetivo es preparar a los alumnos para 
estudiar en una universidad, realizar los trabajos ru-
rales, emprender diferentes actividades, darle valor 
agregado a las materias primas y manejar alimentos 
sanos y seguros.  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fotografías: Stella Maris Demergasso
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¿Cómo fueron sus orígenes 
en el gremialismo rural?

En primer término, mi tra-
yectoria gremial está ligada a 
la Sociedad Rural de Rafaela, 
como vocal, secretario y pre-
sidente en dos oportunidades. 
También dentro de la Confede-
ración de Asociaciones Rurales 
de la provincia de Santa Fe 
(CARSFE) fui vocal, secretario y 
presidente en dos períodos. 

Dentro de CRA fui delegado 
por CARSFE y secretario desde 
2005 hasta 2007. Soy el presi-
dente de CRA desde 2011 y mi 
segundo mandato finaliza en 
noviembre del corriente año.

Además de ejercer su profe-
sión, se dedica a la producción 
ganadera.

Vivo en la ciudad Rafaela, 
provincia de Santa Fe, en plena 
cuenca lechera de Argentina. 
Soy abogado recibido en la Universidad Nacional 
del Litoral. Además de ejercer mi profesión, soy 
productor tambero y ganadero en la zona centro 
de la provincia de Santa Fe. 

¿Qué balance hace de su presidencia en Con-
federaciones Rurales Argentinas?

El balance resulta positivo en cuanto a la interre-
lación forjada entre CRA, las Confederaciones y las 
más de 280 Sociedades Rurales asociadas. También 
fue muy fructífero el crecimiento y posicionamiento 
de los Ateneos.

Lamentablemente, mis dos períodos coincidieron 
con el segundo mandato de Cristina Fernández de 
Kirchner. En sus orígenes expresó el “vamos por 
todo”, que incluyó mayor ninguneo y presión para el 
espacio que me toca representar: el campo argenti-
no. Es por ello que durante esta gestión, más allá de 
haber pretendido acercar propuestas y alternativas 
para mejorar la situación, se fueron agravando las 
condiciones en cada una de las producciones debido 
a las políticas aplicadas por el gobierno. 

Nunca fuimos escuchados, ni recibidos y constan-
temente hemos sufrido agravios para la dirigencia 
y para los productores en su conjunto.

Un país unido

Hoy, ante una situación 
muy crítica en lo produc-
tivo y en lo económico, se 
ha logrado instalar la pro-
blemática, que es tenida 
en cuenta y analizada por 
los principales candidatos 
de la oposición, quienes 
prometieron implemen-
tar medidas para salir 
de la actual situación 
de crisis (de llegar a ser 
a gobierno después de 
diciembre de 2015).

¿Qué necesidades tie-
ne el gremialismo rural 
en la actualidad?

El gremialismo en su 
conjunto necesita de go-
biernos que conozcan 
sobre la problemática 
del campo, que tengan 
voluntad política de solu-
cionar los problemas, que 

no tengan como una única misión pretender dividir 
y enfrentar a las entidades gremiales. En síntesis, 
que vean al campo como un aliado estratégico para 
que Argentina genere puestos de trabajo genuinos, 
recupere mercados y vuelva a tener un importante 
ingreso de divisas como consecuencia de las expor-
taciones de los productos agropecuarios. 

¿Cuál es su deseo para el futuro de nuestro 
país?

Nosotros, más allá de ejercer una acción gremial, 
somos ciudadanos de nuestra querida República y, 
además de luchar para que se den las condiciones 
para poder producir conforme el potencial que te-
nemos, estamos muy preocupados por lo que está 
pasando hoy en materia de educación, seguridad, 
narcotráfico, intervención a la justicia y por la falta 
de transparencia en los actos de gobierno. Todo lo 
que si no es resuelto, en el futuro seguramente 
conspirará con la posibilidad de que tengamos en 
Argentina una verdadera república, con efectiva 
división de poderes, una educación de excelencia y 
el propósito fundamental de trabajar para erradicar 
definitivamente la pobreza. Sobre todo, que no sólo 
sea parte de un relato. 

El presidente de CRA, Ruben Ferrero, recuerda sus orígenes gremiales, 
evalúa el período presidencial pronto a finalizar y manifiesta 
un profundo deseo de que la situación de nuestro país mejore
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Comisión Directiva de la Sociedad Rural de Lobos

Presidente Luciano Arata

Vicepresidente Miguel Lamarche

Secretario Rodolfo Maddio

Prosecretario Francisco Arata

Tesorero Raúl Berrueta

Protesorero Marcelo Cardoner

Vocales titulares
Jorge Etcheverry, Daniel Spernanzoni
Jorge Zampelunghe, Adalberto Mársico
Andrés Egli, Martín Carboni

Vocales suplentes Cristian Martínez
Francisco Bourdieu

Revisores de cuentas titulares Pablo Coltrinari, Marcos Goya
Javier Macchi

Revisor de cuentas suplente Pablo Galotto

Comisión Directiva del Ateneo Juvenil Socidedad Rural de Lobos

Presidente Adriana Urdiain

Vicepresidente Alejandro Tozzi

Secretario Silvina Álvarez

Prosecretario Sebastián Zara

Tesorero Román Castro

Protesorero Lara Canedo

1º Vocal Natalia Parodi

Vocales Hernán Muszio, Augusto Echeverry, Augusto García, 
Juan F. Núñez, Ayelen Canedo

Revisores de cuentas Noelia Berrueta, Tomás Barriola, 
Mariano Del Barrio, Sebastián Cepeda 
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¿Cuál fue el motivo que los llevó a organizar la 
Fiesta de la Mujer Rural?

En el Centro de Educación para la Producción 
Total N°16, del Paraje El Arazá, las mamás de los 
alumnos se han dedicado siempre a realizar produc-
ciones propias, pero no tenían dónde exponerlas. 
Así fue que la profesora Maite Alberdi recurrió a mi 
madre, Lidia Hlatki (una de las fundadoras del CEPT 
N°16), para ver de qué manera se podían mostrar 
esas producciones. 

Buscando en internet una fecha alusiva, la profe-
sora encontró que el 15 de octubre es el Día Inter-
nacional de la Mujer Rural. Por este motivo, la fiesta 
se realiza todos los años en el mes de octubre. La 
idea inicial fue realizar una cena con un muestrario 
de las producciones de las mujeres de campo.

En ese momento, mi mamá convocó a varias 
mujeres de distintas localidades rurales de Lobos 
(ya que sus hijos asisten al mencionado estableci-
miento educativo). Se nos presentó un problema: 
que una cena no bastaba si queríamos mostrar las 
producciones y, además, si traíamos artesanos. De 
manera que se nos ocurrió culminar el encuentro 
con la elección de una Mujer Rural y con un baile, 
en donde se elegiría una Reina de la Fiesta de la 
Mujer Rural.

¿Qué encuentra el visitante cuando acude a 
la fiesta?

La muestra de las mamás productoras, artesanos, 
pruebas de riendas para hombres, mujeres y niños, 
shows folklóricos, un gran baile de cierre y la elec-
ción de la Mujer Rural y de la Reina de la Fiesta. 
La cantina y la parrilla están durante todo el día. 
De las empanadas y la carne asada nos encargamos 
nosotros. Lo demás, como tortas y panes, lo dejamos 
para los stands. 

¿Por qué la figura femenina es la elegida?
Principalmente, porque la tarea de la mujer 

en el campo no es conocida y es quien sostiene la 
casa, para que su marido pueda llevar adelante las 
labores. Se rescata ser el sostén de familia y su 
labor dentro del lugar de trabajo del esposo. En 
varias ocasiones  las producciones que realizan las 

Lorena Ormazábal, miembro de 
la comisión organizadora de la fiesta, 
nos brindó detalles del evento donde 
las mujeres son las protagonistas

mujeres, son las que consume su familia y, a veces, 
también las venden. 

¿Qué condiciones debe tener una señora para 
recibir el premio Mujer Rural?

Además de ser una mujer de mediana edad y que 
tenga conocimientos sobre el trabajo en el campo, 
el jurado considera que haya tenido una participa-
ción activa dentro de su comunidad. 

¿En qué lugar de Barrientos se realiza la fies-
ta?

En el Club Alumni. Comienza a partir de las 9:00 
y dura hasta la noche. En el día, lo hacemos al aire 
libre y a partir de las 19:00, para el baile y elección 
de la Mujer Rural y la Reina, continuamos dentro 
del club. 

El año pasado tuvimos dos mil personas durante 
el día y seiscientas a la noche dentro del club. Vino 
hasta un hombre de General Villegas con su hijo. 

Mi abuelo, Manuel Ormazábal, nos presta el te-
rreno contiguo al club para que podamos realizar la 
prueba de riendas. Para que la gente que no conoce 
Barrientos no se pierda, ubicamos carteles en lu-
gares estratégicos con el mapa, por ejemplo en la 
Laguna y en la bajada de la Ruta Provincial N°41. 
En facebook también estamos (Fiestadelamujerrural 
Cept) y ahí pueden encontrar toda la información. 

El club Alumni está a treinta kilómetros de la ruta, 
por este motivo necesitamos que los caminos estén 
en buenas condiciones, los campos no tengan agua 
y que el tiempo nos acompañe. 

El día de la fiesta todos los técnicos, profesores, 
miembros del consejo de administración del CEPT 
N°16 y los papás que quieren sumarse, nos acom-

La Fiesta de 
la Mujer Rural

"La tarea de la mujer en el campo 
no es conocida y es quien sostiene 
la casa, para que su marido pueda 

llevar adelante las labores".



Octubre de 2015 31

Venta de forrajes en general
Pasto - Pollos bebés - Cloro

Artículos para pileta

Loyola 336 -  Lobos
Tel.: (02227) 422738 / 15 531494
gabrielbiroccio24@hotmail.com

BIROCCIO 
FORRAJES

Clínica de grandes y pequeños animales

GRANDES ANIMALES
Pablo Galotto

02227 15 473669

PEQUEÑOS ANIMALES
Mauricio Romanelli

02227 15 614948

Pte. Perón y San Martín - Tel/Fax: 02227 422009

pañan y trabajan. 
¿Cómo se administran los stands?
Nosotros cobramos la entrada al predio que es de 

$15 y sólo abonan todos los asistentes de 13 años en 
adelante. A los stands no le cobramos, le pedimos 
que nos donen un artículo de lo que comercializan. 
A cada Mujer Rural que asiste a la fiesta le damos 
un número y por la noche, mediante un sorteo, le 
damos un regalo. Todas las Mujeres Rurales que 
participan se llevan un obsequio.

¿Cómo se postulan las mujeres?
Para el premio Mujer Rural, enviamos una carta 

al establecimiento educativo de cada localidad rural 
y ellos nos envían las postulantes con sus caracte-

rísticas. En el caso de la Reina, cada institución de 
las diferentes comunidades rurales y organizaciones 
presenta su postulante (desde un club, bomberos 
o una peña). 

Cada año buscamos que la Fiesta de la Mujer Rural 
esté organizada de forma correcta, sumándole dife-
rentes atractivos. Nuestro objetivo es que la fiesta 
llegue a convertirse en un evento provincial. 

Este año, debido a la tragedia ocurrida a una fa-
milia allegada al CEPT N°16 y a toda la comunidad 
de Barrientos, decidimos sólo realizar la elección de 
la Mujer Rural y la Reina de la Fiesta. El año próximo 
los esperamos para brindarles una fiesta para toda 
la familia.  

Tel.: (02227) 
421694

15-530558 
controllecherolobos@gmail.com

ESTACIÓN DE SERVICIO
DORSI - JORGE & CÍA. S.A.

Pte. Juan D. Perón 181 - Lobos
02227 431501

dorsijorgeycia@speedy.com.ar
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Ese pueblo 
que supimos 
conocer
Piel aceitunada, edad indefinida y ropa 

gris… Si tuviera que definirlo en pocas pala-
bras, sería así.

El desconocimiento pueblerino lo llama-
ba "el Turco, el verdulero". Y yo, que tenía 
escasos cinco años, poco entendía de estas 
cosas.

Pero se adivinaba en su conversación —di-
fícil de entender por completo— que había 
venido de lejos, dejando afectos y lágrimas 
contenidas, igual que todos nuestros ances-
tros. Era, seguro, de origen sirio libanés, 
como tantos de estos curtidos y aguerridos 
trabajadores que recorrían las calles urbanas 
y rurales de Lobos, voceando sus mercade-
rías, golpeando las puertas de sus clientes.

Era quien, con marcada puntualidad, lle-
gaba todos los lunes, con frío, calor, lluvia, 
con la misma buena disposición, hasta para 
explicar recetas de comidas a sus clientas 
más antiguas.  Allí también se notaba la nos-
talgia por su tierra. Ahora, a la luz del tiempo 
transcurrido, entiendo que añoraba la comida 
mediterránea tan sabrosa, el famoso “cous 
cous”, el cordero… en fin, toda la cultura de 
su pueblo.

Y pasaron los años, y a él, a Don Luis, 
también le pasó la vida. Hasta muy anciano 
recorrió las calles… hasta muy anciano, tam-
bién, fue afable y trabajador.   

Ana Ritenuti Lanz
Docente - Escritora



Octubre de 2015 33

Actividades y servicios 
de la Sociedad Rural de Lobos

Actividades 
institucionales

· Realización de campañas de vacunación contra aftosa y 
brucelosis bovina 
· Participación en la Agencia de Desarrollo Local
· Participación en la Comisión de Lucha contra las plagas

Servicios

· Balanza para camiones
· Balanza para hacienda
· Alquiler de instalaciones
· Alquiler de salón de fiestas
· Trámite de marcas y señales
· Medicina prepaga
· Agente de percepción / Impuesto de sellos
· Servicios contables: liquidación de sueldo y cargas 
sociales
· Servicio de casillero

Acción social · Becas estudiantiles
· Donaciones y colaboraciones a organizaciones sociales

Acción gremial
· Participación en CARBAP
· Participación en CRA

Las Heras 87 - Lobos - Buenos Aires - Argentina - Tel. 0800-333-2896 
sociedadrurallobos@sociedadrurallobos.com.ar

www.sociedadrurallobos.com.ar
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Plan de Ahorro Previo John Deere,

UNA INVERSIÓN
CON FUERZA PROPIA. Plan de Ahorro Previo John Deere es 

una gran herramienta financiera porque 
le permite resguardar sus ahorros, sin 
gastos de suscripción y adjudicación 
ni costos por transferencia o 
cambio de modelo.

· 100% de capitalización a valor de mercado
· 5 años de financiación
· 0% de interés

Adquiera su Plan de Ahorro Previo 
en nuestro concesionario:

Gangoni Hnos. S.A.
Pte. Juan D. Perón y Acc. Ruta 41

Lobos - Buenos Aires
Tel. 02227 - 431444/45 - 431777/78

Cel. 02227 - 15627709/15613522
E-mail: ventas@gangoni.com.ar

www.gangoni.com.ar

Chárter Lobos - Capital

Reservas (02227) 432785 / 15-440428
Horario de atención de reservas:

Lunes a viernes: de 6 a 22 hs.
Sábados: de 8 a 18 hs. - Domingos: de 13 a 22 hs.

Servicio habilitado por la Secretaría de Transporte - Habilitación Nacional Nº6153

horarios
lobos

lunes a viernes

sábados

domingos

capital
Terminal de Ómnibus

06:00
08:00
10:00

08:00
14:00

16:00
21:00
22:00

16:30
18:30
19:30

20:30 (*)

10:30
16:30

18:30

Plaza Congreso
(Av. Rivadavia y Montevideo)

(*) Únicamente los viernes
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