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BORDEANDO EL PRECIPICIO

Resulta complicado poder transmitir en
palabras la difícil situación e incertidumbre
que están atravesando los productores
agropecuarios argentinos, que pese al alza
reciente de la cotización de algunos de sus
productos no se traduce en una buena situación
como muchos suponen.
En primer término, estamos atravesando
un segundo año consecutivo de sequía y
el pronóstico para esta campaña agrícola
supone que la falta de precipitaciones nos va a
EGSQTEʪEVHYVERXIZEVMSWQIWIW)WXSWMKRMƼGE
un alza en los costos de producción importante
en los planteos ganaderos y lecheros y una baja
en los rindes de la cosecha gruesa.
Por otro lado, el alza de los precios de
los insumos agrícolas como herbicidas y
fertilizantes que ya superan el 60 % en dólares,
elevan considerablemente los costos de todos
los planteos productivos.

en el comercio internacional, prohibiendo
exportaciones de determinadas categorías de
hacienda, cerrando las exportaciones de maíz y
poniendo en peligro la libre comercialización del
trigo.
El retraso cambiario y las restricciones al
acceso de divisas impuesto por el BCRA para el
pago de importaciones hace que se produzcan
faltantes de insumos esenciales para la
producción como neumáticos para la maquinaria
agrícola, repuestos y se comprometa también
la provisión de fertilizantes en plena campaña
agrícola.
Vemos con suma preocupación como
se pretende implementar una vez más, un
congelamiento de precios de productos al
consumidor arbitrario, pensando en que se
pueden resolver los problemas sin atacar sus
causas.

Debemos agregar a esta situación, la brecha
cambiaria y las retenciones a las exportaciones
de los productos agrícolas que, por ejemplo, en
el caso de la soja hacen que el productor perciba
solo el 43 % de su valor internacional.

Debemos señalar también que esta
administración ya cometió todos estos
desaciertos y llevó al país a una situación límite
en su anterior período gubernamental y que fue
repuesta en el poder por el voto popular.

Ante esta situación el gobierno nacional,
lejos de preocuparse por la suerte del sector,
que es el que más dólares genuinos produce a
través de sus exportaciones, insiste en intervenir

Nuestra única esperanza es que, a través
del ejercicio de la democracia, la población
reconsidere su voto, y elija a funcionarios que
tengan otra visión del futuro de nuestro país.
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Marcelo pastorino:
una leyenda del cuero y la
soga en salvador maría
Por: Catalina Prefumo
Llegamos por un camino de tierra, atrás de
la estación de tren de Salvador María a su casa.
Nos estaba esperando junto a su mujer Silvia,
con mates y torta fritas, ideal porque era una
tarde medio fría y con llovizna. Cabe aclarar que
cada uno tomó su mate, teniendo en cuenta en la
época en que estamos.
Hicimos la nota afuera del galpón donde
trabaja, a unos 10 metros de la casa, que por
donde uno mire hay cueros, matras, bozales,
riendas, cabezadas, mates, cuchillos, no queda
rincón donde no haya nada de cuero. Adelante

en una esquina y con una ventana pequeña, está
su escritorio con una lamparita y sus leznas y
cuchillos de trabajo.
Marcelo, es amante de la pesca. Cuando
puede hace una escapada a pescar a Esquina,
Corrientes. Pero su otra pasión y de la que trabaja
es la soga. Es un ícono de la zona y uno de los
TSGSWUYIXSHEZʧEWIHIHMGEREIWXISƼGMS
¿Hace cuánto y cómo fue que arrancaste?
Hace 30 años atrás más o menos, después
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que me casé empecé de lleno a trabajar en
soga, me di cuenta que podía vivir de eso y me
gustaba. Algo en la sangre debe haber porque mi
tatarabuelo trabajó en soga. Antes de casarme
tenía una forrajería y veterinaria en Salvador
María, después me casé y me vine a trabajar
con mi padre que vendía y compraba caballos y
le empecé a hacer soga para él. Vino un hombre
un día y me ve un cabresto que le gusta y me
pide uno de muestra y después me encarga 30.
Cuando los estaba haciendo, otros clientes de mi
padre me empiezan a pedir y ahí me di cuenta
que haciendo cantidad podía vivir de eso y ahí
arrancó.
¿Cómo aprendiste?
Aprendía preguntando, mirando, a cada uno
que sabía hacer algo le pedía que me enseñara.
Hay que saber de sortijas, de botones, hay que
saber un montón de cosas. Con la práctica fui
aprendiendo y me fui haciendo. Los primeros dos,
tres años, trabajaba cuero comprado y después
empecé a trabajar los cueros que empezamos
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a hacer nosotros. Empezamos a lonjear cuero,
que eso es algo muy importante, saber preparar
el cuero. El proceso es, se compra cuero de
JVMKSVʧƼGS S HI GEVRMGIVʧE HI ZEGE S HI RSZMPPS
pero lo importante es que sea de consumo. Se
lava bien el cuero y se lonjea. Una vez que está
afeitado, se estaquea para que se seque. Una vez
que está bien seco yo lo dejo estacionar al cuero
unos meses y después lo sobo.Hay gente que
una vez seco lo soba, son distintas técnicas. Una
vez sobado, ya se pueden hacer los trabajos.
¿Cómo te hiciste la clientela?
Los primeros fueron clientes de mi padre
y me fui haciendo conocido y por el boca en
boca. Después empecé a salir un poco, iba a los
pueblitos vecinos de alrededor y me aceptaron.
Muy pocas veces fui a algunas ferias. Siempre
más en pueblos, veterinarias, talabarterías.
Hemos vendido a todos lados, y estamos pegados
a un club de polo que también demanda.
¿Qué pide el polista?

Lo que más demandan es bozales y cabrestos.
5YM^ʛWYRNYIKSƼRSGSRMRMGMEPIWYRSHIZEVIS
corriones. Como también quieren pulseras,
garganitllas, pero por lo general todo lo que es
para caballo de cuero crudo, hemos hecho de
todo.
Hacer soga es tu estilo de vida, lo que te
apasiona, lo que te gusta. Y has creado este
lugar donde te visita mucha gente, es un lugar de
compartir con amigos.
Eso es lo lindo, yo no tengo ningún cartel acá.
Toda la gente viene a saludarme a comprar algo,
a tomar mate, se ha hecho como dice el cartel
“Boliche de amigos”.
¿Viene gente de todos lados, no?
Si, gente por ejemplo que va para el interior.
Salen de Buenos Aires y pasan por acá, me
encargan algo y cuando vuelven lo pasan a retirar.
Viene gente de Bariloche, de Santo Tomé, tengo
gente conocida de todos lados. Ahora estamos

vendiendo cosas en todo el país. Todo andando,
no me gusta subir a las redes sociales, a mi me
gusta andar e ir y mostrar.
¿Hacés cueros de cojinillos también?
Eso hace mi hijo, Facundo. Cojinillo negro, que
le va muy bien con eso. Hace a medida, grandes,
chicos. Tiene muchos pedidos.
¿Trabajás con tu familia?
Si con toda mi familia. Mi señora me lava los
cueros y me ayuda a lonjear y después me ayuda a
coser, todo lo que es rienda, cabezada, cabrestos,
peguales. Facundo, mi hijo más grande también
empezó a sobar los cueros y hacer bozales y
Agustina, la más chica,a hacer todo lo que es
sortija y ahora tiene una talabartería en el pueblo.
Hasta ahora les va gustando a todos.
0E ƼKYVE HIP XEPEFEVXIVS HIP WSKYIVS ZIQSW
que son generaciones de gente muy grande y el
recambio es muy difícil. No se ve, no abunda.

Noviembre . 2021

5

“Dicen que la unión
hace la fuerza y no
hay otra”.

¿Ves futuro?
Te tiene que gustar mucho, no es tan fácil.
Ahora pareciera que están saliendo chicos nuevos,
hay gente que está empezando a trabajar, que
quiere comprar un cuero sobado para empezar
a hacer algo. Pero demanda mucha constancia,
WEGVMƼGMS 8IRʣW UYI XVEFENEV  LSVEW TSV HʧE
XSHSWPSWHʧEWTEVEUYIIPSƼGMSXIHITEVEZMZMV
Tenés que ser muy constante. Quizás te llega un
cuero un domingo para pelar y tenés que pelarlo,
S YR WʛFEHS S IR YRE ƼIWXE 4SVUYI IWS XIRʣW
que hacerlo fresco.
¿Qué herramientas usas?
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Son sencillas, unas leznas y unos cuchillos,
unas chairas, ya con eso te podés defender bien
para trabajar. Después necesitás una máquina
que es eléctrica para sobar, pero es otra cosa.
¿Cómo fuiste creciendo, el galpón era más
chico, con qué empezaste?
Con ganas. Empecé con medio cuero, con
una maletita que me hice, con dos cuchillos, una
pinza, una lezna y nada más. El galponcito tenía
3m x 3 m y ahora lo hemos agrandado un poco
más. He llegado a tener 400 bozales hechos, 400
cabrestos, lo mismo en riendas, en maneas. A
base de constancia, de trabajar todos los días.
Yo siempre hago muchos bozales trenzados,
hago de a 6 iguales porque por ejemplo el polero
siempre se lleva de a 6. Un bozal tarda 1 día para
hacer, tratamos de hacer mucha cantidad para
tener porque después vienen y te piden de a 20
bozales juntos.
¿Es sólo el polero o del campo también viene
la demanda?
Antes era el polero, hoy es general, todo
el mundo lleva soga de trabajo. Bozales para

palenquear, maneadores. Y yo vendo todo con
garantía, si se te rompe algo, lo cambias.
Silvia, su mujer que desde el minuto cero lo
ayudó en su trabajo, nos acompañó también toda
la entrevista y fue la que nos hizo las tortas fritas.
Le preguntamos a ella cómo es acompañar a un
LSQFVIUYIXMIRIIWXISƼGMS
“Es complicado pero se entiende. A veces lo
ayudamos para terminar antes y poder hacer
otra cosa. Ahora los chicos están grandes, así
que a la mañana quizás me doy una vuelta y lo
ayudo o sino a la tarde, todos los días vengo y
trabajo un rato.”

Marcelo enseguida, nos aclara que para él, fue
y es muy muy importante el apoyo de la familia,
de Silvia y de sus dos hijos. “Me apoyaron en
todo siempre, eso para mi es muy muy valioso.
No todos los momentos fueron buenos.
Silvia nos cuenta que la primera lezna la hizo
ella y empezaron con medio cuero que le había
comprado el padre de Marcelo. “Empezamos sin
nada y de poquito nos fuimos haciendo.
1EVGIPS XIVQMRE PE IRXVIZMWXE EƼVQERHS
“Dicen que la unión hace la fuerza y no hay otra”.
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cierre de exportaciones de carne

impacto en los precios
del consumidor
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Conclusión
Lo que se perdió con el cierre de las
exportaciones de carne:
-La economía del país perdió más de usd 200
millones que hubieran ingresado por ventas al
exterior.
1MPIWHIXVEFENEHSVIWHIJVMKSVʧƼGSWTIVHMIVSR
LSVEWI\XVE]EHMGMSREPIWPSUYIWMKRMƼGʬTIVHIV
40% de su salario real. Y de continuar, muchos
puedan perder su fuente de trabajo.
Contexto
El Gobierno hizo un cierre total de ventas al
exterior por un mes desde el 20 de mayo último,
salvo Cuota Hilton, Estados Unidos, y Cuota 481.
Vencido ese plazo aplicó un cupo del 50% que
JYI I\XIRHMHS LEWXE IP  HI SGXYFVI % ƼRIW
de septiembre el nuevo Ministro de Agricultura,
ERYRGMʬYREƽI\MFMPM^EGMʬRHIPGITSPMFIVERHSPEW
exportaciones de carne vacuna para las vacas
de conserva y manufactura, solamente según el
gobierno para 140.000 vacas que quedarían en el
campo de esas categorías. A su vez liberó 100
XRTSVQIWTEVEPSWJVMKSVʧƼGSWI\TSVXEHSVIWGSR
JVMKSVʧƼGSW TVSTMSW ] WSPEQIRXI  XR TEVE PSW
matarifes exportadores, que faenan en plantas
autorizadas para exportar. Sólo, una manera de
GYSXMƼGEVQʛWPEWI\TSVXEGMSRIWHIGEVRI
La carne había subido 7,7% en junio pasado,
a pesar del cepo a la carne, y luego, según el
Instituto de Promoción de la Carne Vacuna
Argentina (Ipcva), cayó 0,9% en julio último.
Ahora la medición de agosto de este organismo
mostró un retroceso del 1,4%. De esta manera,
en dos meses acumuló una merma del 2,3% que,
no obstante, no llega a compensar el incremento
que tuvo, una suba del 77,7% en los últimos doce
meses.
Y cabe aclarar que esa pequeña caída no
fue consecuencia del cepo exportador sino
de la debilidad del consumo interno. Además,
históricamente el precio de la carne demuestra
una estacionalidad que se repite todos los años
de condiciones normales en esta época, como
resultado de la interacción entre la dinámica del
mercado de demanda interno y la producción.
Los precios de los cortes tienden a estabilizarse,
esto sucede cual si obedeciese a leyes naturales
y nada tiene que ver con el cierre de las
exportaciones.
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-Perdió el productor ganadero que recibe entre
un 15 y 20% menos del precio de antes. Parte de
ese dinero lo perdieron los pueblos del interior
donde se realiza la cria de animales.
-Perdió el consumidor porque el precio de la
carne en el mostrador no baja.
-Cada día de cierre de exportaciones de carne,
Argentina suma un nuevo día en el que la cadena
de ganados y carnes dejará de generar USD 8
millones porque las exportaciones siguieron
GYSXMƼGEHEW

En 2017 con $1000
comprábamos 8 kg de
asado y hoy apenas nos
alcanza para un kilo
y medio. Con $1.000
4 familias comían un
asado, hoy no alcanza
ni para el asado de una
sola familia.
Fuente: informe de F.A.D.A. (Fundación
Agropecuaria para el desarrollo de Argentina)

La medida nos condena a menores índices
productivos en el futuro cercano. La historia
volverá a repetirse y el consumo per cápita
volverá a caer como ya lo ha hecho fruto de estas
medidas.

Noviembre . 2021

11

elecciones 2021
Propuestas de los principales
candidatos a concejales
PROPUESTAS: Candidato 1

DANIEL FEDERICO PASKVAN
Primero Lobos.

Si es electo, ¿cuál será el primer proyecto que
impulsará?
Consideramos que el Concejo Deliberante
debe tener otra modalidad de trabajo con mayor
cantidad de proyectos. Los principales: Mecanismos de control en todas las áreas desde presupuesto, medio ambiente, relevamiento social,
relevamiento personal municipal, relevamiento
catastral, turismo, suministro eléctrico, promo-
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ción y desarrollo. Todo es urgente y Lobos se
encuentra en un letargo sin relación con las autoridades provinciales y nacionales.
5Yʣ TSWXYVE XMIRI WSFVI IP YWS HI ƼXSWERMXErios? ¿Cree que será unos de los primeros temas,
la nueva ordenanza de agroquímicos?
En la actualidad el tema agroquímicos se encuentra judicializado. Consideramos imprescindible realizar un foro con representantes de toHSWPSWWIGXSVIWEƼRHI
Establecer un buen sistema de control sobre
el uso de los mismos. De acuerdo a los análisis
presentados judicialmente (que a la fecha no
fueran rebatidos), se encuentran agroquímicos
en agua y distintos lugares de la ciudad. Por ello
debe en forma urgente trabajar en conjunto con
todos los sectores y personal especializado, con
IPƼRHIKEVERXM^EVYRHIFMHSJYRGMSREQMIRXSHI
PEWI\TPSXEGMSRIWVYVEPIWEƼRHITVIWIVZEVIPQIdio ambiente. Creo que trabajando en conjunto
podemos llevar al Partido de Lobos a que sea un
lugar sin contaminación, con la correcta utilización de los mismos y no afectar al resto de los
sectores, turismo, inmobiliario, comercio, salud,
etc.- Trabajar en conjunto en aras del desarrollo
de nuestra sociedad.

de interceder desde el Municipio con las autoridades provinciales para agilizar toda la problemática y reclamos que hoy quedan en trámites
burocráticos inconducentes.
Salud: Debe articularse desde el municipio el
control en los barrios con presencia médica preventiva. Existen enfermedades de base que no se
atienden hasta que por su gravedad van al hospital. Esto trabajando en conjunto también puede
evitarse.
Seguridad: Desde el ejecutivo municipal debe
existir un control sobre las autoridades policiales
EƼRHIKEVERXM^EVPEWIKYVMHEHUYILS]RSI\MWXI
Notamos un descontrol, recibimos a diario deRYRGMEWTSVPEJEPXEHIGSRƼER^ELEGMEPETSPMGʧE
y el municipio. Abusos, estupefacientes, robos y
demás delitos, agravados por la falta de un Fiscal en Lobos, que es nuestro reclamo constante
y debe ser realizado en forma urgente por toda la
sociedad.
Como podrá observarse consideramos que
el Ejecutivo debe ponerse a la cabeza de Educa-

El estado actual afecta a todos, de continuar
así se afectará las inversiones sobre los mismos
campos, como ya está ocurriendo con proyectos
inmobiliarios que eligen otras zonas debido a
la publicidad negativa sobre nuestra ciudad. No
solo por eso, sino reitero, por el atraso general y
estancamiento de Lobos.
Existen importantes avances en producción
sin contaminantes y gran demanda tanto nacional como internacional a los que Lobos debe
sumarse, con Organismos internacionales que
incentivan a esa dirección con apoyos crediticios
blandos.
¿Qué propuestas tiene para las áreas de educación, salud, seguridad e infraestructura?
Si bien Educación, Salud y Seguridad son provinciales, resulta imprescindible también trabajar
en conjunto Municipio - Provincia.
Educación, debe desde el municipio monitorearse con los directores de establecimientos y
HIQʛW TIVWSREP IHYGEXMZS IP WIKYMQMIRXS E ƼR
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ción, Salud y Seguridad, y no excusarse que son
temas provinciales y de esa forma eludir su solución que la sociedad lo requiere inmediatamente.

PROPUESTAS: Candidato 2

Infraestructura:
Lobos, ha quedado rezagado con relación al
resto de los 135 municipios de la provincia, por
coparticipación estamos aproximadamente en el
lugar 125.
)WXS WI VIƽINE EHIQʛW UYI XERXS IR TPERIW
provinciales como nacionales de: Vivienda, obra
pública y todo tipo de planes, no existe carpeta
de solicitud alguna elaborada desde el municipio.
Debe gestionarse la autopista en la ruta 205,
un proyecto para inversiones en Ferrocarriles, los
que tienen el apoyo de Roque Pérez, Saladillo, Alvear.
Refaccionar el ramal a Cañuelas, en donde se
está construyendo una nueva universidad y es
imprescindible un buen servicio de transporte.
Desde nuestro espacio estamos propiciando
una demanda colectiva contra EDEN, debido a la
falta de suministro eléctrico acorde con el requeVMQMIRXSWSGMEP]HIƼGMIRXITEVEPEVEHMGEGMʬRHI
nuevas empresas, agudizado por el precio de las
tarifas.

MATIAS THEA

A ello se suma el deterioro de la red eléctrica
en total grado de abandono lo que genera peligros para los vecinos.
Esta situación también es urgente revertirla
con un proyecto sobre una empresa mixta privada – municipal, la que generaría importantes
ingresos y posibilitaría el desarrollo.
Para no ser redundante, Primero Lobos sostiene que la comunidad debe crear un “Foro social”
para implementar las políticas que transformen
nuestra ciudad con crecimiento y respeto de todas las áreas.
Debemos dejar de lado intereses sectoriales
y trabajar en conjunto garantizando los derechos
de todos los ciudadanos.
Estamos convencidos que nuestro Partido de
Lobos posee un gran potencial, pero la falta de
gestión es alarmante.

14

Si es electo, ¿cuál será el primer proyecto que
impulsará?
Nosotros venimos trabajando en relación a la
VIWMKRMƼGEGMSRHIPVSPHIP'SRGINEP9REXEVIEUYI
no se limita sólo a la tradicional tarea de legislar,
sino también a la de gestión. Este nuevo concepto, poco desarrollado en el HCD, permite articular
acciones interdiciplinarias con distintos efectores de nuestra comunidad y trabajar en conjunto
en una agenda local con el Gobierno Provincial y
Nacional. En conclusión, buscamos generar las
condiciones necesarias para un desarrollo productivo local, acompañado de espacios de forQEGMʬRIRSƼGMSW]GSRIPKVERERLIPSHIGSRGVItar a futuro el proyecto Universitario. Trabajamos
en un proyecto de Ciudad donde los lobenses
puedan nacer y elegir desarrollarse en su Ciudad.

5Yʣ TSWXYVE XMIRI WSFVI IP YWS HI ƼXSWERMXErios? ¿Cree que será unos de los primeros temas,
la nueva ordenanza de agroquímicos?

deben ir acompañados de un desarrollo productivo donde se generen fuentes de trabajo para los
nuevos profesionales.

En relación a la producción agricola nosotros
adherimos a la idea del Plan Bonaerense de Desarrollo Rural que consiste en cuatro grandes
componentes: inversión en infraestructura, como
WSR PEW SFVEW LʧHVMGEW ] PSW GEQMRSW VYVEPIW Ƽnanciamiento a la producción; industrialización e
inversión para el agregado de valor; y acompañamiento técnico para los productores de la Provincia.

En materia de salud, estamos trabajando en
un sistema capaz de atender las necesidades de
los vecinos, promoción y atención. Un sistema
de cercanía, descentralizado, fortalecimiento de
los Caps, y trabajo en red de todos los efectores
locales de salud. En estos tiempos, es necesario
el abordaje de la salud mental, y pronto vamos
a concretar un proyecto en el Hospital, capaz de
brindar respuestas a una necesidad que hoy en
nuestra Ciudad se encuentra insatisfecha.

En relación a la Ordenanza creo debemos
avanzar hacia la sanción de una norma que permita compatibilizar el desarrollo productivo con
la protección de la salud de la población y el ambiente.
En el mismo sentido que el Gobierno bonaerense, considero que debemos avanzar hacia una
producción sustentable. Trabajar sobre dos ejes
fundamentales: el cuidado del suelo y el correcto
uso de fotosanitarios, avanzando hacia la no utilización de los mismo con incentivos económicos
a los productores que cumplen con la pautas y
buenas prácticas agrícolas.
¿Qué propuestas tiene para las áreas de educación, salud, seguridad e infraestructura?
Al proyecto de Ciudad que te mencionaba en
la primer respuesta, nosotros lo vamos acompañando de contenido, en este poco más de año y
medio hemos podido concretar algunas ideas y
otras están en desarrollo.
En relación a educación, en este tiempo hemos podido concretar 9 de los 12 proyectos que
he presentado en Infraestructura escolar de la
Provincia, garantizando aulas seguras y Habitables. En dicho sentido, hemos llevado adelante
gestiones y ejecución de obras en escuelas de
nuestra localidad que van desde refacciones necesarias hasta la reanudación de la construcción
de la escuela secundaria N 4 que estuvo paralizada por 6 años. Las condiciones edilicias son
indispensables para que los alumnos puedan ir a
estudiar. Hemos logrado el avance en la apertura
de espacios de educación para terminación de
estudios, Fines y la idea, ya hemos tenido varias
reuniones, es avanzar hacia la concreción de una
Ciudad Universitaria, que sobre todas las cosas,
pueda dar respuestas a la demanda local y regional. Espacios de formación, que paralelamente

Desde hace 5 años, que la comisión de salud
que conformamos en el Centro de Estudios Municipales del PJ, nos ha permitido trabajar y abordar diferentes situaciones y la creación de un proyecto para el Municipio. Las primeras muestras
de ese trabajo, son los resultados en el Hospital
local y el Hospital de salud mental de Uribilarrea,
ambos nosocomios a cargo de los integrantes
de esta comisión de salud, Maximiliano Mulassi
y Juan Pablo Belardi y Guillermo Sperr.
En materia de Infraestructura, nuestra Ciudad
GEHEHʧEIWQʛWHIƼGMXEVME)WXEWIQEREIWXYZI
en la licitación de la rotonda de acceso a Lobos
en la Ruta 205 e H Yrigoyen. Esto tiene que ver
con el rol de gestión que te mencionaba, en mayo
empezamos con este proyecto y hoy es una realidad. En dicho sentido presentamos también proyecto en materia de seguridad vial, como acceso
por ruta 41 y Ac Oeste de nuestra Ciudad, desagües, obras de agua potable y cloacas, donde
RYIWXVE'MYHEHGYIRXEGSRYRKVERHʣƼGMX
Finalmente, en lo que respecta a seguridad, es
un tema complejo. No sólo se trata de las medidas estrictamente que se puedan tomar al respecto, como por ejemplo proyectos de cámara de
seguridad, equipamiento a la policía, y herramientas para combatir el delito, todo esto ya lo hemos
hecho llegar a Provincia, sino que depende de un
abordaje integral con el despliegue de políticas
públicas que directa o indirectamente trabajen
sobre la prevención del delito.
Este trabajo interdiciplinario, debe contener
el compromiso del Estado en todos sus niveles y
la participación ciudadana, elemento central de
la contención y el abordaje.
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PROPUESTAS: Candidato 3

La ordenanza en cuestión está siendo tratada
en la actualidad por los concejales en ejercicio,
por lo que no me parece oportuno referirme sobre la misma.
Sí considero que la protección del ambiente
es ineludible a cualquier sociedad que se digne
de serlo, siempre en el marco de la idea de desarrollo sostenible.
6IWTIGXS HIP YWS HI ƼXSWERMXEVMSW IRXMIRHS
que deberían realizarse estudios exhaustivos en
RYIWXVSTEVXMHSEƼRHIWEGEVGSRGPYWMSRIWGIVteras sobre su verdadero impacto en el ambiente,
en la calidad del agua y en la salud.
Por otro lado, no puede obviarse la importancia que la producción agrícola ostenta para
nuestra economía municipal, provincial y nacional y, como toda actividad productiva, debe ser
propiciada por el estado dentro de los límites de
la sustentabilidad.

LUCIANO RE

Es por ello que, ante la importancia de los extremos involucrados, se debería tener en cuenta,
a mi criterio, la totalidad de los factores intervinientes tratándose el tema con absoluta seriedad, cautela e imparcialidad.
¿Qué propuestas tiene para las áreas de educación, salud, seguridad e infraestructura?

Si es electo, ¿cuál será el primer proyecto que
impulsará?
El primer proyecto que me gustaría impulsar
IW IP HI ^SRMƼGEGMʬR 0SFSW RIGIWMXE VIEGSQSdar su estructura como ciudad para pensar en un
futuro que contemple lo ambiental, lo productivo,
lo turístico, lo paisajístico, lo cultural, su infraestructura, etc; proyectando su crecimiento a largo
plazo.
Demanda un trabajo arduo dado que abarca
distintas áreas y especialidades técnicas, interrelacionándose, interviniendo a su vez organismos
provinciales en la aprobación de los distintos extremos; pero sin dudas será un desafío muy grande para el Concejo Deliberante tratar un tema tan
trascendente para la vida de los lobenses.
5Yʣ TSWXYVE XMIRI WSFVI IP YWS HI ƼXSWERMXErios? ¿Cree que será unos de los primeros temas,
la nueva ordenanza de agroquímicos?
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Nuestra lista de candidatos, más allá de la
multiplicidad de los espacios que la conforman,
es representativa de la gestión municipal.
Y es por eso que en las áreas de seguridad,
infraestructura, educación y salud, la idea es seguir acompañando muchos de los proyectos que
emanan del DEM.
En particular, en el ámbito educativo se han
IRGEVEHS SFVEW XVERWZIVWEPIW GSQS IP IHMƼGMS
del CEF y el centro de estimulación temprana que
VIHYRHERIRFIRIƼGMSWEPEGSQYRMHEHXSHE
El propósito a largo plazo es trabajar en dotar
HIIHMƼGMSWEGEHEYREHIPEWMRWXMXYGMSRIWETYRtalando desde el Concejo las gestiones que estén
a nuestro alcance a tales efectos.
En materia de Salud, la idea es seguir ampliando el servicio de CAPS; en este sentido, ya prácticamente se encuentra en marcha el proyecto
para el Centro de Atención Primaria del Barrio
PYM y se está agrandando el CAP Las Tosquitas.

Por otra parte, será clave la intervención del
Concejo en la concientización sobre problemáticas de salud que afectan en la actualidad a nuestra población en particular.
En lo que respecta a infraestructura continuaremos apoyando el mantenimiento de caminos
rurales, recolección de ramas, asfalto y mejorado
de calles y la colocación de luminaria LED. Sin lugar a dudas, nuestra principal aspiración es avanzar en la construcción y terminación de viviendas
y la ampliación de la red sanitaria.
3XVSTVS]IGXSUYIKIRIVEVʛIRSVQIFIRIƼGMS
a la comunidad es el de la subestación eléctrica
que permitirá mejorar el servicio de energía no
sólo en la esfera domiciliaria sino también en el
sector productivo.
Por último, en relación a seguridad, se ha
materializado un modelo de descentralización
(creándose comisarías en Barrio PYM e Hipódromo) que abarca muy especialmente al sistema
de monitoreo, llegando por primera vez a las distintas localidades del partido, a la vez que se ha

dotado a nuestro municipio de un cuerpo pericial
propio, se ha formado un escuadrón de caballería
y otro de motociclistas -realizándose las capacitaciones del caso- a la vez que se ha duplicado el
número de efectivos en destacamento.
A nivel personal me gustaría plantear al legislativo provincial, desde el Concejo, la necesidad
HIGVIEVYREƼWGEPʧEXIQʛXMGEIRRYIWXVSTEVXMHS
especializada en materia de delitos de género.
Cabe destacar que el pedido de instalación de
YREƼWGEPʧEIRRYIWXVEGMYHEHJYISTSVXYREQIRte elevado a la Procuración sin haberse obtenido
aún respuesta formal de la provincia.
No obstante todo lo expuesto y las temáticas
requeridas en el cuestionario, el espacio trabajará en los más diversos ámbitos (productivos,
descentralización administrativa, juntas vecinales y asociaciones civiles, inspección general, defensa del consumidor, actualización de ordenanzas, etc.) con la premisa de escuchar y elevar a
la agenda política las inquietudes de los vecinos,
quienes, a nuestro entender, son los únicos y exclusivos destinatarios de nuestra función.
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asamblea general ordinaria
RENOVACIÓN DE AUTORIDADES INSTITUCIONALES

El jueves 21 de octubre se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria de nuestra institución.
En la misma, se puso a consideración de los presentes la memoria, balance general, inventario,
cuentas de gastos y de recursos del ejercicio cerrado al 31 de mayo del presente año.
Más tarde, se homenajeó a los socios fallecidos,
Pablo Domingo Tozzi y Luis Alberto Aggollia con
un minuto de silencio y se dijeron unas palabras
en honor a un amigo muy querido de la institución, quien falleció recientemente, José Mantini.
A continuación se entregó también una distinción a los socios vitalicios, Ricardo Alfredo Pesce
y Jorge Barraco. Por último, se procedió a la elección y recambio de autoridades.
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En primera persona

trar las palabras correctas que condicen con mí
accionar.

Por: Paola Mársico

No quería contestar a la ligera, porque es un desafío y un compromiso presidir esta institución,
que este año cumple 80 años trabajando desde
el campo hacia y para la comunidad, con una
conducta intachable.

El presidente electo, Martín Semino y el presidente saliente, Francisco Bourdieu nos cuentan en
primera persona sus nuevos roles y desafíos.

Les quiero contar que hace cuatro años participo
activamente en la comisión de la misma, donde
desde los principios me sentí parte de un grupo
muy ameno que tenían en cuenta mis inquietudes
y propuestas de igual a igual. Así fui aceptando el
compromiso diario de este establecimiento, presidido actualmente por Francisco Bourdie, quien
amistosamente me propuso para esta tarea de
tanta responsabilidad.

Me llamo Martin Guillermo Semino, tengo 50
años. Me recibí de técnico agrónomo en la Escuela Don Bosco de Uribelarrea. Soy contratista
rural en nuestra empresa familiar, llamada Semino Hnos. Estoy casado hace 22 años con María
Pascual y tengo una hija de 20, Lucía Semino.
Nací y crecí en Lobos.
1I TVIKYRXEVSR UYʣ WMKRMƼGE WIV 4VIWMHIRXI HI
la Sociedad Rural, proyecto que estoy a punto de
encarar, me senté a pensar ya que quería encon-

Tal como fui recibido, lo fundamental, para mí, es
ser democrático a la hora de aunar ideas y mantener el rumbo que siempre ha sido muy prolijo
con respecto al campo y su gente. Pero una de
las tareas que más me gusta, es la comunitaria, de la que pienso seguir sumando, como por
ejemplo las becas a estudiantes universitarios, la
chocleada solidaria y muchos eventos donde la
comunidad ha sido favorecida como sus habitantes.
Otra meta que me atrae en este nuevo camino, es
desde mi humilde lugar, poder cerrar una grieta
que enfrentó a todos y sin ningún resultado positivo. Buscando el bien común y sobre todo convivir en paz.
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Fueron cuatro años donde transitamos varias
turbulencias económicas, sociales, políticas con
cambios de gobierno, pero siempre con el férreo
convencimiento de que nuestra misión es y será
siempre la defensa de nuestra actividad y nuestro
modelo de vida arraigado al campo y a la comuRMHEHGSQSFMIRHMGIPEJVEWIUYIRSWMHIRXMƼGE

Me llamo Francisco María Bourdieu, tengo 42
años. Me recibí de Técnico en Administración de
Empresas. Soy productor agropecuario. Estoy casado y tengo tres hijos.
Recuerdo que el día que asumí de presidente,
de esta institución, tenía una mezcla de nervios
y miedo por semejante responsabilidad pero la
ƼVQIGSRZMGGMʬRHIUYIIWXIIVEQMQSQIRXSHI
hacerlo.
Tomé el cargo con el compromiso de defender el
trabajo de los productores, entendiendo que los
problemas más importantes lamentablemente
se resuelven batallando tranqueras afuera e involucrándose en las diferentes problemáticas que
la coyuntura nos presenta permanentemente.
Había una frase de mi viejo que me quedó marcada a fuego y es que “las luchas no se abandonan” y eso fue lo que me propuse cuando asumí
este cargo... Luchar, sin abandonar la meta.
Sentí también, que ese era el momento de devolverle al sector agropecuario todo lo que nos
ofrece día a día sin darnos cuenta. Dar parte de
nuestro tiempo, tanto yo como toda la comisión
directiva que me acompañó durante estos 4
años.
Hoy con el mandato cumplido no puedo más que
agradecer por esta experiencia tan enriquecedora. Me voy con la conciencia tranquila de haber puesto todo lo que estuvo a mi alcance, con
aciertos y muchos desaciertos.
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Es de destacar como aspecto positivo, el excelente equipo humano de trabajo que me acompañó durante estos cuatro años. Es una gran virtud
que siempre se destacó en esta institución, tanto
empleados que ponen el pecho a diario para poder alcanzar nuestros objetivos, como miembros
de la comisión directiva que colaboraron desinteresadamente para la conducción de la entidad.
Como positivo también rescato que nuestra sociedad rural mantenga sus pilares sólidos en
la apertura a la comunidad y a la ayuda social,
apadrinando a Mostrando caminos y apostando
convencidos de que la educación es la principal
herramienta que da libertad en toda sociedad, es
por eso que fuimos incrementando nuestro programa de préstamos de honor para que cada día
más chicos puedan estudiar una carrera universitaria sin que las cuestiones económicas sean
una limitante.
Como aspecto que me preocupa es que el productor y las generaciones venideras se desalienten y no tengan el compromiso de participar en
nuestras entidades. Creo que es fundamental el
recambio y la apertura a las nuevas ideas.
Puedo nombrar varias buenas experiencias,
pero me gustaría resaltar una en particular, que
es cuando arrancó la pandemia, sentíamos que
como sector y miembros de la comunidad de
Lobos debíamos ayudar a nuestra sociedad. Por
eso encabezamos una colecta entre muchos productores para comprar respiradores al hospital y
otra colecta para donar carne a instituciones con
necesidades básicas que no la estaban pasando
bien.
La experiencia es enriquecedora cuando notás
que los productores agropecuarios no son para
nada indiferentes a la comunidad y siempre están para poner el hombro cuando se necesita.
A Martín le deseo el mejor de los éxitos en esta
nueva etapa que comienza. No tengo dudas de
su capacidad para conducir de la mejor manera
a esta noble institución. Y decirle que siempre
cuenta con el apoyo incondicional de esta comisión directiva.
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SIMPLEMENTE
“POCHA”
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Por: Anita Barberini
Le cantamos a una mujer que, en rudezas
GEQTIWMREWTEWEYREZMHEWMRƼREWGSWXYQFVIW
de pretender.
Tempranito, con un poco de cereal, a sus aves
de corral alimenta en un ratito, donde también,
en un rinconcito, hizo quinta de verdura.
Una mujer sin pereza, que trabajó la tierra,
usó el arado, se subió al tractor, de a caballo en
el potrero. Nunca anduvo con rarezas, ni a sus
manos mezquinaba de tiznarse en la cocina, y
también lavar la ropa en un fuentón o en una
tina.
Campesina de una pieza, mujer que la
docencia abrazó, la comunión enseñó y, si la
ocasión se presenta, ata el sulky desenvuelta y
hacia el campo enderezó.
Le cantamos por su simpleza, cultura y
belleza. Mujer de campo en nobleza, ¡quién la
pudiera igualar! Matecito al aclarar, hogar que
tan lindo ofrece y este homenaje merece.

Élida “Pocha” Oyarzun de Milani.
En un primaveral septiembre del ´36, la
estancia “La María”, en Antonio Carboni, recibe la
llegada de una inquieta niña. Sus abuelos, María
%KYIVVIFIVI ] (SR 6YƼRS 3]EV^YR WYW TEHVIW
Felisa Ihitz y Pedro Miguel Oyarzun.
La pequeña Élida compartiría con sus
hermanos, Coco y Fela, la niñez y adolescencia.
De hermoso percal, la Escuela 15 de Antonio
Carboni le enseñaría sus primeras letras,
completando la educación secundaria en el
Instituto Teodora Sánchez de Atucha de Lobos,
donde orgullosa obtendría el título de “Maestra”,
que desde temprana edad había soñado.

Hacemos aquí un alto en la huella, para
dar protagonismo al querido, y siempre bien
recordado, Padre Bay:
“Fue él quien trajo la luz al campo. En
oportunidades, nos pasaba a buscar para ir a
cantar a las capillas, iglesias y funerales de la
zona. Momentos de lindos recuerdos, su coupé,
su estanciera, su Falcon, reconocidos por la tierra
que los cubría. A nada le temía, allí estaba, donde
se lo necesitaba. Trabajamos juntos muchos
años. Conocí todas sus facetas, hasta la de gran
cocinero. ¡Qué empanadas hacía!”

Con el título de Maestra en mano llegó a
Ernestina, su primer destino:

Llegó luego el “Paraje los Médanos”, en Roque
Pérez. Barro e inundaciones acompañaban a
Pocha en su tarea diaria. Allí, la inspectora Ana
1EVʧE6IFSRZIIPTIVƼPHIIHYGEHSVE]PYGLEHSVE
que Pocha portaba.

“Pensar -dice Pocha entre sonrisas- que no fui
pupila de alumna y tuve que serlo de docente”.
Allí, un compañero y amigo inseparable la
recomienda para esa función. El Padre Pedro Bay,
por mandato de las monjitas, convoca a Pocha a
trabajar.

Llegaría el tiempo de la Escuela 27 de Blaquier:
“Muchas anécdotas. Aquí recuerdo, por
ejemplo, que dejé a un alumno en penitencia
dentro del aula por sus travesuras, pero al
momento de arriar la bandera, se escapó por la
ventana.”
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La Escuela 15, aquella que le enseñó a escribir,
la ve llegar como maestra y directora:
“Inolvidables recuerdos vienen a mi mente.
Estando allí dando clases, veo entrar a la
inspectora Rebon, quien me venía a ofrecer
inaugurar y fundar la Escuela 36 de Elvira, donde
hoy me nombran Madrina de la institución. Quiero
recordar, también, a una amiga y colega: Teresita
Irigoyen.”
Nos encontramos con un querido vecino de
Carboni, Hugo Belacortú, alumno de Pocha, quien
nos cuenta que quedó grabado en sus pupilas
una imagen de hace 48 años: pasaba de a caballo
por el campo de Oyarzun y ve un revuelo de tierra,
un animal caído. Allí, Pocha, al galope furioso,
bajaba al lado del animal para levantarlo, en ese
momento le aplica una inyección y cumple con
su tarea. También nos cuenta que fue una gran y
querida maestra.
Pocha, si decimos “campo”, ¿qué podés
contestar? -Levanta la vista, sus ojos, brillantes
por las lágrimas de emoción, contesta-:
Mi vida. Mi vida entera. Porque así lo es. Todo
lo hice, trabajar la tierra, amansar mis caballos,
entre ellos, el Jilguero, lo hice con mi papá, el
Tobiano, loco y duro de boca, la Mimosa, mi yegua
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de trote. Ellos también me llevaron a la escuela.
Si había que sembrar, lo hacía, encerrar en la
manga, era la primera, el rodeo era suyo.
Pocha, ¿qué te sugiere la palabra “trabajo”?
Una obligación moral. Y, repito, mi vida. Tuve
una hermosa vida de trabajo, amando todo lo que
hacía.
¿Qué es el esfuerzo?
Mira, cuando haces las cosas con ganas,
nada representa esfuerzo. Hacerlo es vitalidad y
entusiasmo.
¿Qué es la vocación?
Nace en uno. Con uno. Y es hermoso. Ya les
dije que yo, a los 5 años, quería ser maestra. Y lo
fui.
7M XIRIW UYI HIƼRMV ƈJEQMPMEƉ# EUYʧ
nuevamente, la emoción se apodera de la cocina
de Natalia y Damián, donde compartíamos un rico
café:
%QSV GSRƼER^E PE^SW MRHIWXVYGXMFPIW 0INSW
de lo material. Con Nito formamos una gran

familia, donde Verónica, Rosaura y Damián
coronaron el nido, llenándolo de amor y buenos
momentos. Las travesuras vinieron de la mano
de mis nietos, Juana, mi nieta mayor, Cata, que
ama el campo y los caballos, como yo. Los más
pequeños y encantadores, Julia, Elina, Augusto
y Malena, que, con Tomás, mi nieto del corazón,
son mi orgullo y llenaron mis días. Una bendición.
Guillermo, Carlos y Natalia, mis yernos y mi nuera,
completan la lista familiar.

¿Celebramos el día de la mujer?
Por supuesto. Porque decir mujer es decir
sociedad, campo, docencia, trabajo, familia. La
mujer es el pilar en cualquier nivel.
¿Un deseo?
Para mi Argentina: que logre estabilidad, que
la gente pueda ser feliz. Que no sea prisionera de
ideas banas. Los gritos no sirven, sirve el trabajo,
lo simple.
¿Elegís Lobos?
Elijo Lobos y el Campo.
¿Un mensaje?
Estudien, trabajen, con el tiempo, con
constancia, dedicación, honradez, todo se logra.
Y con la indispensable ayuda de Dios.
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Balanza para camiones - Balanza para
LEGMIRHE%PUYMPIVHIWEPʬRHIƼIWXEW8VʛQMXI
de marcas y señales - Emisión de guías para el
traslado de hacienda - Medicina prepaga.

Agente de percepción/ Impuesto de sellos
- Servicios contables: liquidación de sueldo y
cargas sociales - Servicio de casillero.
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A RT I S TA :

Gerardo Yannarella
Inauguramos esta sección con el
propósito de fomentar el arte, para que
nuestros autores locales se den a conocer
por nuestra comunidad y de esta manera
se sumen más a este compromiso creado
con el mismo en todas sus dimensiones.
Arte WMKRMƼGE EGXMZMHEH S TVSHYGXS GVIEHS
GSR YRE ƼREPMHEH IWXʣXMGE TIVS WSFVI XSHS
comunicativa, porque a través de ella se expresan
ideas, emociones, la propia visión del mundo.
Existen muchas y variadas formas de arte,
arquitectura, pintura, escultura, dibujo y fotografía
entre otras. Pero también está el arte temporal,
WSRPEWUYIWIQERMƼIWXERIRIPXMIQTSGSQSPE
música y la literatura.
La mayoría de los que hacen arte están dotados
de talento, genio, facultad, aptitud, condición,
HMWTSWMGMʬR MRWTMVEGMʬR EƼGMʬR ZSGEGMʬR
destreza, habilidad, práctica, experiencia, maestría,
TVMQSVSƼGMSIWXYHMSXʣGRMGEHMWGMTPMREGMIRGME
procedimiento, sistema, orden, norma, regla…
Pero si todo esto no va acompañado de un
alma noble que sepa entregar su corazón, al arte,
solo se lo verá bonito.

28

Hijo de nuestra ciudad de
Lobos y de nuestro querido Rudy,
quien fuera presidente de nuestra
Sociedad Rural.
)WGVMFITSIQEWWIHIƼRI
autodidacta, pero con una manera
singular y clara de plasmar sus
letras en forma de versos, que sin
dudas, llegan al alma.
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Una noche con
mucho sapucay
El sábado 11 de septiembre, a pura chacarera,
gato y escondido con el rasgueo de la guitarra
y el repiqueteo del bombo legüero, el famoso
grupo de folklore “Los Manseros Santiagueños”
de Leocaido Torres, estuvo en nuestra ciudad y
tuvimos la oportunidad de disfrutar de su show.
En el Teatro Italiano, con una buena cantidad
de público, pero acotado por la pandemia, los
Manseros cantaron, zapatearon y hasta hicieron
un popurrí de chistes. La noche comenzó con
una muestra del Ballet folklórico municipal de
Lobos y con Leandra Iturralde, joven lobense que
canta folklore y que tuvo la oportunidad de subir
al escenario con los Manseros.
Los Manseros Santiagueños es un conjunto folclórico argentino que surgió como dúo vocal en
el año 1959, formado por Leocadio del Carmen
Torres y Onofre Paz.
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de Osmar Nicolás Mancino
MADERAS PARA GALPONES · ARTÍCULOS RURALES
MANGAS · TRANQUERAS · ALAMBRES · MADERAS PARA TECHO
POSTES DE QUEBRACHO Y ACACIO · PINO PARANÁ · CHAPAS
MEDIA SOMBRA · CUBRE CERCOS · FERRETERÍA EN GENERAL

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

Gangoni Hnos. S.A.

FINANCIACIÓN PROPIA

EN 12 CHEQUES

Casa Central Lobos: Pte. Juan D. Perón y Acc. Ruta 41
Tel. 02227 - 431444/45 - 431777/78 / Cel. 02227 - 15627709/15613522
Sucursal La Plata: Av. 44 Nº 5263 e/200 y 201 / Tel. 0221 - 4962026
Sucursal Gral. Belgrano: Ruta 29 km. 77.500 / Tel. 02243 - 452311
John Deere Express Canning: Av. Mariano Castex Nº 454 / Tel. 011 - 43895395
Mail: ventas@gangoni.com.ar / www.gangoni.com.ar

Alimentos balanceados

Ing. Agr. Ariel S. Maguire - M.N. 16928

2227 537623
unionproduc�vasrl@hotmail.com
Ruta 40 km 94,5 parque industrial Navarro

Capacidad 150 personas | Salón climatizado
Mobiliario de algarrobo | Cerramiento de galería
Cocina y parrilla totalmente equipadas
Fogón | Servicio de cuidado de sanitarios

Salón de fiestas

Ruta 205 km 100 - Lobos - Reservas: (02227) 430722/24
administracion@sociedadrurallobos.com.ar

