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Vemos en los últimos días, con suma
preocupación como los problemas en nuestra
Argentina, lejos de solucionarse se profundizan,
llevando a toda la población y al país a un futuro
difícil e incierto.

evidente falta de divisas que tiene la economía
de nuestro país, en lugar de apoyar a todas las
empresas que producen bienes exportables
para poder aumentar el ingreso de dólares, se le
continúe poniendo trabas para su desarrollo.

Pareciera ser que los errores del pasado, no
sirven como experiencia para no caer en ellos
nuevamente, sino por el contrario se persiste en
repetirlos y profundizarlos con las consecuencias
que están a la vista.

Con una brecha cambiaria del ciento por
ciento, controles de precios, falta de insumos y
una inflación descontrolada, es imposible pensar
en que se realizarán nuevas inversiones para
generar empleo y más actividad económica que
es lo que el país requiere con urgencia.

El sector agropecuario, como el energético,
enfrentan hoy precios internacionales elevados
que nos permitirían seguir traccionando la
economía nacional a pesar del tipo de cambio
atrasado y la tremenda presión impositiva que nos
agobia, pero enfrentamos ahora nuevos escollos
que dificultan seriamente nuestro accionar diario.
Nos referimos al faltante de insumos básico para
operar nuestras empresas como el combustible,
los repuestos, los neumáticos y otros insumos
que ponen en juego la continuidad de nuestra
producción.
Es una verdadera contradicción que ante la

Debemos agregar a los problemas descriptos,
una fuerte sequia que se ha instalado hace ya
tres años y golpea fuertemente al campo, en
momentos que requiere altos rendimientos para
poder cubrir costos elevados de producción.
Hacemos un llamado de atención a toda
la dirigencia política, a estar a la altura de
las circunstancias, dejar los protagonismos
personales y juntos poder resolver esta
coyuntura y pensar en grande en un futuro
próspero para nuestra nación.
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hay que ser muy
buen piloto
Cosa e`mandinga. Suban o bajen los
precios internacionales, la próxima cosecha costará hasta 50% más. Los productores deben afrontar el brutal aumento de
costos y la falta de gasoil.
Los elevados precios internacionales de los
granos han ocupado buena parte de la agenda
económica desde que en febrero Rusia invadió
Ucrania y se exacerbó el aumento de los commodities, que ya venían creciendo desde mediados
de 2021. Este aumento hizo que parte de la opinión pública diera por sentado ganancias extraordinarias para los productores, pero no se mencionó o aclaró que este avance en las cotizaciones
aparejó también un fuerte salto en los insumos
y costos de producción y la incertidumbre por la

falta de gasoil.
FALTA DE GASOIL
Desde mediados de abril la situación para
conseguir gasoil en distintos puntos del país es
dramática. Distribuidores, productores, contratistas, cerealeras y cooperativas reflejan día a
día los problemas que generan el escaso o nulo
abastecimiento del combustible, como así también los sobreprecios que deben pagar.
La Argentina extensa, agropecuaria, productiva, federal, la que siembra y cosecha, la que
trabaja y exporta, la que carga miles y miles de
camiones, hoy se encuentra en una situación de
angustia y desesperación. El sector consume 3,8
millones de m3, un 28% de la demanda nacional
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que representa más de 3500 millones de dólares
al año.
Lo alarmante de la situación es que nadie
se hace responsable. Los funcionarios públicos
aseguran la existencia de recursos financieros
para la pronta regularización. Pero los días pasan
y nada de esto sucede, por lo contrario, empeora.
El aumento de precios ya acumulo un 30 %
en 6 meses, y a pesar de ello el combustible no
aparece. Las políticas restrictivas para el comercio exterior impiden que además del faltante de
gasoil, muchos otros insumos esenciales como
neumáticos, repuestos y otros, muy necesarios
para la producción estén en una situación crítica.
Al respecto entrevistamos a los principales
propietarios de las estaciones de servicio de
nuestra ciudad, dueños de agrícolas y contratistas.
Mario Puldain, dueño de la estación de Servicio Dapsa sobre la Ruta 41 y con más de 31 años
de experiencia en el rubro, explicó que la falta de
gasoil se empezó percibir a fines de octubre de
2021, cuando las compañías empezaron a retacear las entregas, no mandaban el total del pedido, y empezaban a quejarse de que había un
poco de problema. Pero que no se sentía tanto
porque las estaciones estaban en el nivel que tienen que estar para operar. “Las petroleras entre-

gaban un poco menos pero se vendía más. En
enero, febrero y parte de marzo de este año que
son meses tranquilos para el consumo de gasoil
medianamente se sostuvo a pesar de que las
estaciones ya estaban con menos combustible.
Cuando comenzó la cosecha y comenzó a trabajar el campo y el transporte empezó a llevar todo
lo producido, ahí se acentuó la faltante y había
que esperar a que llegara el camión para volver a
entregar a los clientes.”
¿Cómo se trabaja para poder abastecer a todos? “Hoy estamos en una situación en la que es
imposible poder abastecer a todos. Es muchísima la cantidad de gasoil que falta. Se abastece
con los litros que llegan, se cuotifican. Estamos
entregando 100 litros a cada camión. Eso es gravísimo. Es inviable poder trabajar de esta manera. En nuestros 30 años que estamos en el rubro,
nunca vimos esto, nunca pasó. Ha pasado épocas que había cupo pero era solucionable porque
era mínimo lo que faltaba. Hoy con el tema que
se importa entre un 30, 35% de gasoil es imposible, no hay. Y nadie hace nada. Esta gente que
hoy por hoy nos gobierna, no les importa nada.
Mientras hay que seguir pagando sueldos, impuestos.”
“Con respecto a los aumentos entre enero de
2022 y el 18 de junio, el incremento fue alrededor
del 62% en el gasoil.”
“Las estaciones de servicio son las más perjudicadas porque están en el medio, con muchos
menos litros, sin poder llegar al punto de equilibrio para poder mantener y pagar todo lo que hay
que pagar. Lo que mandan es por sobre el punto
de equilibrio de un negocio, hay que hacer maravillas y en estos momentos estamos pasando
por una situación financiera mala. No llegamos a
cubrir todos los impuestos y gastos que hay que
pagar.”
¿Qué perspectivas hay para el futuro? “En el
futuro, por cómo se presenta la situación, lo veo
igual o peor porque no hay una solución de fondo posible para este problema. Si calculamos la
cantidad de estaciones que tiene el país (Salta,
Tucumán, el centro, parte del sur) sin gasoil, nadie tiene un litro. No es posible que esto mejore y
seguramente cuando se tome alguna decisión….
También hablamos con Gonzalo Rosa, quien
trabaja hace más de 36 años en el rubro y dueño
de 4 estaciones de servicio de distintas marcas

Mario Puldain, Dapsa sobre ruta 41
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en la zona. Rosa explica que hace dos años el
valor del barril del petróleo era de 20 dólares y
en Argentina la estructura de precios de los combustibles estaba construida con un barril de 82
dólares, luego lo ajustaron a 58 dólares y ahora q
el barril subió a 130 dólares sigue en 58 dólares,
entonces vivimos en una irrealidad constante.
Según Rosa, la falta de gasoil , está atada a un
tema de precio porque en argentina los precios
están politizados y de acuerdo a como esté el valor del barril, hay momentos que falta porque el
precio no alcanza y hay momentos que la oferta
abunda porque el precio acompaña.
“Hace un año y medio o dos el valor del barril
era de U$S 20 y hoy U$S 130, imaginemos, los
dos escenarios con Precios controlados. El año
pasado, con una inflación del 60 % , estuvimos
durante 9 meses con los precios congelados ,
algo totalmente disparatado.”
“Recordemos que la guerra de Rusia y Ucrania , fue un detonante determinante , en todo este
tema , muchos países que compraban gas a Rusia para mover sus industrias, dejaron de hacerlo
y esa energía la tuvieron que comenzar a general
con diésel y esto produjo una baja de stock de
diésel en el mundo, esto es determinante en la
disparada del valor del barril/ precios.”
“Tengamos en cuenta que en EEUU el valor del
litro de diésel es de U$S 1,40 y aquí es 0,80 aprox
y en Europa 2 Euros.”
En relación a cómo se hace para poder abastecer a todos, Rosa explicó que las petroleras les
dan un cupo mensual, que es un promedio del
mismo mes del año anterior aproximadamente,
siempre recordando que estábamos saliendo de
la pandemia, a ese cupo lo tienen que administrar, repartiéndose a sus clientes y poniendo un
cupo Máximo de carga a aquellos clientes casuales.
¿Quiénes son los más perjudicados? “Son
aquellos grandes consumidores , empresas de
transporte , agricultores , industrias etc”
¿Qué perspectivas ve para el futuro? “No hay
perspectivas de soluciones , porque no hay una
política energética clara. Lamentablemente , no
hay un panorama claro.”
También hablamos con Pablo Pierini, contratista de la zona quien nos contó que especí-

ficamente en su trabajo de servicios no ha tenido problemas con la falta de combustible. Pero
igualmente se vio afectado porque la logística
de transporte (camiones) sufrió el faltante y por
ende hubo pérdida de tiempo en días de trabajo
y aumento de costos ya que para no parar la trilla
se tuvo que recurrir al silo bolsa y dejar el cereal
en el campo.
“El silobolsa es una muy buena opción al momento de decidir qué hacer, para no parar la cosecha, pero aumenta los costos notablemente’’, relató el contratista. “Por otra parte al no disponer
de camiones complicó los negocios y compromiso de entrega de cereal con fechas puntuales
que no se cumplieron”, concluyó.
Pierini señaló que no ha perdido trabajo por
la falta de gasoil pero sabe de colegas que no
movieron los equipos a otras zonas por ese problema y si perdieron de trabajar más hectáreas.”
¿Qué campaña fue la más afectada? “El cereal
más afectado a mi entender fue la soja que es el
cuello de botella de todas las campañas ya que
se entrega (seca) toda junta y en pocos días hay
que levantarla ,en el caso del maíz es más flexible. Se puede esperar un poco.
¿Se pudieron anticipar a la falta de gasoil,
qué medidas se tomaron? “Ya por marzo arrancando la campaña sabíamos que íbamos a lidiar
con el tema gasoil así que mi plan fue tener una
reserva disponible y por suerte fue suficiente
para no tener que parar. Los planes a futuro son
aumentar la capacidad de almacenaje y disponer
de más litros para ganar tranquilidad. El aumento
de costos es un tema bravo para el productor ni
hablar para el contratista que compra insumos
en dólares y cobra en pesos sumado a plazos de
pago largos y la inflación que no da tregua!! Hay
que ser muy buen piloto para sortear tantos obstáculos sin darse un buen golpe”.
SUBA DE COSTOS
Si se toma en cuenta los precios de referencia del mercado de Chicago de marzo de 2021
a marzo de este año, el trigo subió 62,8% al pasar de USD 227,08 a USD 369,65, mientras que el
maíz creció 32,7% y la soja 12,6%. En ese mismo
lapso de tiempo el glifosato aumentó entre 140%
y 180% en dólares, mientras que los fertilizantes,
como la Urea, incrementó su precio un 170% y el
PDA un 155%. El resto de los fitosanitarios tuvie-
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ron subas promedio en dólares de entre el 50%
al 60%.
A esto hay que sumarle los efectos del atraso
cambiario respecto a la inflación, que repercute
en un encarecimiento de los costos en dólares.
En este sentido, un último informe de FADA puntualizó que el costo de la cosecha se incrementó un 68,4% en pesos en los últimos 12 meses,
mientras que el tipo de cambio oficial sólo subió
19,3%. Esto significa, que el costo de la cosecha
se incrementó un 41,2% en dólares, más de lo
que subieron los precios internacionales de los
granos. En los fletes es incluso peor, el costo de
los fletes aumentó un 47,5% en dólares en el último año.
En el caso del maíz, para el cual falta tiempo
para su siembra, ya que hace poco se comenzó
con la cosecha, el alto impacto que tienen los
fertilizantes en el cultivo podría significar una
emigración de los productores hacia la soja. Las
gramíneas precisan una cantidad de urea muy
superior a las oleaginosas. Hacer una hectárea
de soja cuesta la mitad que hacer una de maíz
Daniel Mancino, ingeniero agrónomo con más
Daniel Mancino, Agronomía DOM.

de 25 años trabajando en el rubro agropecuario, y
dueño junto a Daniel Marsico de Agronomia Dom,
comentó que la faltante de gasoil los afectó, pero
fue más lo que los perjudicó el aumento de precios y sobreprecios que tienen que pagar para
conseguirlo.
“Eso realmente es alarmante. Aparte, todos
los insumos agrícolas aumentaron, los que más
aumentaron fueron los fertilizantes.”
En relación a la suba de costos, el ingeniero
afirmó que “La venta de insumos disminuyó , el
productor busca mantener la misma calidad de
productos que venía utilizando, tratando de ajustar al máximo la eficiencia del mismo.
Las utilidades se ven afectadas en forma negativa ya que estamos sembrando, esta nueva
campaña, con un costo muy superior al del año
pasado , tanto en agroquímicos, semillas, fertilizante ,laboreos y alquileres. Con precios de los
cereales y oleaginosas buenos hoy, pero con
gran incertidumbre de los valores que pueden
llegar a estar el próximo año.Todo esto hace un
combo dónde la rentabilidad, para el productor
Pablo Pierini, contratista rural.

Gonzalo Rosa, dueño
de 4 estaciones de
servicio de la zona.
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agropecuario se vea afectada.
Leandro Moscoloni, de Ceres Tolva, coincide
en que la mayor afectación que hubo respecto al
gasoil, es el sobreprecio que hay que pagar y el
aumento de la tarifa de los fletes. Moscoloni señaló que cuando comenzó la faltante de gasoil,
la cosecha estaba bastante avanzada y que este
año la cosecha se adelantó casi un mes respecto
a la campaña pasada, y tener planta propia los
ayudó con el acopio, por no tener que hacer viajes a puerto.
En relación al aumento de insumos comentó
que si bien la venta de insumos no varió demasiado en cantidad, ya que el precio de los granos

también tuvo incrementos importantes comparados con la campaña pasada. Destacó que “lo que
se observó en algunos casos, es que los productores hicieron aplicaciones selectivas de acuerdo
al estado en que se encontraban los lotes y potencial de rendimiento, principalmente en fertilizantes y fungicidas.
¿El cliente cambió el tipo de compra por la
suba de costos? “Depende los productores, hay
algunos que buscan precio y llevan marcas alternativas, y hay otros productores que están acostumbrados a usar una determinada marca y no la
cambian.
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jornada sobre
ganadería y economía
“Los ajustes duran poco, las crisis duelen pero no duran tanto
tiempo”.
El jueves 23 de junio por la noche se llevó a cabo
en el salón de eventos de la Sociedad Rural de
Lobos, sobre la ruta 205, la Jornada sobre Ganadería y Economía. Con el salón colmado, aproximadamente 120 personas entre productores y
vecinos, comenzó la jornada Diego Ponti, experto
en ganadería y le siguió Claudio Zuchovicki, especialista en economía.
En el bloque ganadero se analizó el mercado con
el foco puesto sobre las empresas y la toma de
decisiones. Entender dónde están parados los

ganaderos hoy tanto nacional como internacionalmente, y sobre todo, qué alternativas pueden
plantearse, dónde concentrarse. Una de las claves es interpretar los momentos de los negocios,
pero antes que nada, saber hacia dónde se quiere ir. Si conviene vender y comprar dólares, vender y hacer una refacción, comprar maquinaria,
comprar alimento. Señaló que hoy las relaciones
de compra venta son muy buenas y es buen momento para las empresas de ver cómo crecer hacia adelante con los precios máximos que hay.
Y pensar en invertir en una pastura, un verdeo,
genética, algo que mejore la eficiencia del rodeo
y que sirva en un posible escenario bajista, para
poder defenderse. Según Ponti, estamos en un
escenario muy riesgoso por el dólar y el año que
viene tenemos elecciones y ahí se produce un
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sinceramiento del tipo de cambio. Por eso tenemos que estar preparados.

Por otro lado, al comparar los resultados de diferentes países del MERCOSUR frente al buen
escenario, el experto en ganadería señaló que
la Argentina ha quedado muy relegada. En la variación de la exportación de carne vacuna en el
primer cuatrimestre de este año versus el primer
cuatrimestre del año pasado, Brasil exportó 34%
más, Uruguay exportó 22% más, Paraguay exportó 14% menos pero porque su principal comprador era Rusia. Y Argentina que tiene todas las
cartas para tener un desempeño como Brasil o
Uruguay por más volumen, más ingreso de divisas, y porque nuestro principal comprador es China, exportó un 6% menos, por su característica
de autorrestricción.

do Claudio Zuchovicki, socio fundador y director
de Silver Cloud, agente asesor de inversiones,
columnista para diario La Nación y en varios
programas de televisión. Zuchovicki se refirió al
escenario económico y financiero del país. Describió la crisis actual, la cual falta que se profundice un poco más, pero de la cual vamos a salir.
“Los ajustes duran poco, las crisis duelen pero no
duran tanto tiempo”.
El experto en economía señaló que este trimestre
Argentina tuvo récord histórico de exportaciones
pero que no conseguimos reservas y que el único
que compra dólares es el banco central. Explicó
porque todavía no vimos lo peor de la crisis: “Porque el PBI no puede crecer a partir de ahora, el
consumo tampoco puede crecer mientras la inflación corra por encima de la suba del salario”,
sostuvo. En cambio, señaló que el gasto público si está creciendo pero no de una forma sana.
“Hoy representa el 45% del PBI y para cubrirlo
o tenemos que bajar el gasto o tenemos más
presión impositiva. Según la AFIP sólo pagan el
impuesto a las ganancias en Argentina 2 millones 100 mil personas y bienes personales sólo 1
millón. La presión fiscal recae sobre el 20% de la
población y de esa gente sólo paga el 70%.

El segundo bloque estuvo a cargo del licencia-

Según el economista, de acá a septiembre hay

Dentro del escenario que describió, Ponti comentó que el del negocio ganadero es muy positivo
en relación a las exportaciones. Ya que, un último
dato de mayo de este año de la aduana china afirmó que ese país compró en forma record. Buen
dato, considerando que China nos compra el 75%
de lo que exportamos.
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que tomar decisiones. “El gobierno se encuentra en una encrucijada y cree que la inflación
es multicausal y que debe anclar dos de las tres
variables de costos (tipo de cambio, servicios, y
salario). En año eleccionario, dejo el salario libre,
bajo subsidios, subo tarifas”, comentó.
Finalizó detallando en qué puede terminar esta
crisis: Argentina bimonetaria, que no es lo mismo

que dolarización, sino tomar el dólar como moneda oficial al igual que Venezuela, Perú, Paraguay,
Uruguay y Colombia. Y que para acotar el gasto
público, al igual que Brasil, hubo un acuerdo general de no tomar más a nadie. Aparte, la importancia de la escuela de oficios para ir suplantando a los planes. Empieza otra vez la necesidad de
oficio porque hay falta de trabajo manual.
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javier guzman
Secretario de Obras Públicas.
Tuvimos la oportunidad de entrevistar al actual
Secretario de Obras Públicas, que ocupó el lugar que dejó vacante Carboni. Nos recibió en su
despacho junto con Martín Semino, nuestro presidente.
¿Cómo llegó al gobierno?
Siempre trabajé en el área privada. Soy socio con
mi hermano de TS Servicios y Mantenimiento. Y
hace un par de años Jorge me llamó para ser el
director de obras públicas para ordenar tema de
la Maestranza. A los 7 meses me dieron el cargo
de subsecretario y desde mayo quedé en el cargo
que dejó Carboni, con quien hicimos un muy buen
equipo. Así que un poco de gimnasia en esta Se-
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cretaría ya tenía. Los cargos son indistintos. El
cargo es una cosa y el día a día otra.
¿Cuáles son las obras principales que se están
haciendo o proyectando en la ciudad?
Obras de gran envergadura, están proyectadas
como la de los desagües. Las mismas dependen
de un dinero bastante importante que apruebe y
envie Provincia o Nación. Por ejemplo en el barrio Fonavi, es un reclamo histórico de los vecinos
y es lógico. Es una zona del casco urbano que
siempre se inunda. Se tendría que haber pensado
antes de hacer el barrio. La parte legal del proyecto está, faltaría la aprobación final de hidráulica
y esperar a que estén los fondos. Como la obra
para la calle Cardoner y Chacabuco más conocida como la esquina del sanatorio que siempre se

ha inundado.
Las obras de mantenimiento están prácticamente todas garantizadas , lo que a veces te retrasa
un poco las tareas, son las rupturas de maquinaria, la falta de mano de obra en los talleres, la falta de repuestos.
¿Las maquinarias están bien?
Si, pero a veces faltan otras cosas. Hace unos
40 días se presentó un tractor nuevo. Hubo que
mandarlo a fábrica otra vez por un desperfecto
mecánico. Lo arreglaron, pero hace 15 días que
por la falta de gasoil en las provincias están demorados para traerlo, después el corte en Rosario. Así que estamos esperando que nos llegue
en estos días, es ahí una de los atrasos a los que
me refiero.
El alteo del camino a la escuela de Arévalo, eso
está en obra, calculo que en 30 o 40 días se termina, si nos acompaña el clima.
¿Tienen alguna gestión sobre el puente del silencio? ¿Hay alguna presión de parte de los partidos
de Lobos y Monte por la obra?
De eso está a cargo Vialidad Provincial. Sólo informan que se va a hacer, pero todavía no se está
haciendo nada. Yo creo que vamos a tener que
hacer algo. No he hablado con nadie de Monte
todavía. Yo pasé hace 20 días aproximadamente
y no quedó nada, ni la casilla del obrador.
El otro día se viajó a Hidráulica y se pudo conseguir una reunión amena para poder presentar los
proyectos. Pero no nos tenemos que agotar en
eso nada más. Hay que insistir.
¿Hay algún otro proyecto de otra obra, por ejemplo cloacas?
Se está trabajando en el proyecto de una planta depuradora nueva porque la que está, trabaja
bien pero hay que pensar a futuro. Tenemos el terreno, estamos avanzados en los planos abarcaría desde barrio Ruralia, Yrigoyen hasta el cementerio y la vía. Todo sin bombeo, por cauce natural.
También estamos trabajando con planes de vivienda. Presentando los proyectos.
Desde la Rural participamos en el 3er simposio
de caminos rurales en Benito Juárez, donde se
presentaron los resultados de distintas coopera-

tivas que arman consorcios para caminos rurales.
¿Ha escuchado sobre ellos, ha podido ver el proyecto que presentó la Rural?
He escuchado, y sabía que en su momento la Sociedad Rural había presentado algo . Creo que no
estamos mal en la situación de caminos rurales.
Mucha gente dice “ pero es porque no llueve”.
Pero desde la gestión se le ha dado mucha intervención a los caminos que por mucho tiempo no
lo tuvo. Los troncales están todos transitables.
Lo que observo es que la calidad de herramientas
hay que mejorarla sobre todo maquinaria que ya
es muy vieja,la intención es renovar ese parque
automotor. Las champion son de la época que
estuvo Erriest y la calidad de esas maquinas es
realmente buena, de las cuales se pueden conseguir todos los repuestos y eso también influye en
el rendimiento y respuesta a los trabajos que se
realizan. El tema es lo angosto que están los caminos, hay mucha cuneta y la maquinaria agrícola hoy es mucho más grande y hay un tema con
el acacio negro.
El acacio negro es tremendo. Nosotros estamos
armando una cuadrilla por ese tema. Cortar, limpiar y aplicar el producto que haya en el momento porque no sirve solo con cortar porque al año
siguiente viene el doble. Hay que realizar un trabajo a conciencia el cual implica mano de obra
que es uno de los problemas que se tiene en este
momento, que es la falta de conseguirla dado
que mucha gente no está queriendo trabajar en
blanco.
¿Qué problemas tienen en el día a día?
Las cosas que no llegas a poder hacer rápido, por
distintos motivos (uno de ellos puede ser que se
te rompe una máquina y tardas meses en repararla por la falta de repuesto o alguna mecanización especial en talleres). Ante un reclamo no
poder dar respuesta inmediata.
Y te pasa que la gente no te cree o no tienen la
paciencia de esperar. Los trabajadores son buenos, muy buenos en una gran mayoría, (como en
todos lados).
No tenemos problema sindical siempre se ha trabajado en conjunto para buscar soluciones.
Si cada cual cumple el rol para lo que se lo necesita es todo más fácil, sobre todo entendiendo que
lo del estado es del estado y lo de uno es de uno.
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nuevos aires
institucionales
En octubre del año pasado quedó conformada
nuestra nueva comisión. Dentro de los 18 miembros tenemos 5 nuevos integrantes. A ellos le
damos la bienvenida y agradecemos por querer
ser parte de nuestra institución.
Se los presentamos:

Catriel Aguilera
Se dedica a la producción de leche (tambo)
hace 5 años y ahora también a la agricultura, en
un campo alquilado “El Rosario”, ubicado en Chacras. Está casado con Florencia Mangieri y tiene
a Justino de 8 meses.
Vivió en Lobos hasta los 18 años, se fue a es-
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tudiar y trabajar a Tandil y volvió a Lobos a los 25
años. Ahí comenzó con el proyecto de alquilar un
campo para producir. “Empecé con la producción
propia a los 27 años y ahora seguimos con más
proyectos.”
“Siempre estuve a disposición para colaborar
con La Rural desde afuera, hasta que el año pasado me convocaron para participar de la misma.
Al haberme integrado hace muy poco tiempo estoy asistiendo a las reuniones e interiorizándome
del manejo. Me gustaría aportar la mirada de los
pequeños productores y fomentar la participación de los mismos en la SRL.”

(19) y Juan Felipe (15).
El año pasado lo llamó Martín Semino para sumarse a la comisión. “Desde La Rural buscaremos solucionar los problemas que se presenten
y ayudar a la comunidad.”
“En cuanto a la situación del campo en la actualidad la veo complicada, no hay reglas claras de
juego en el negocio. Estamos siempre a la defensiva, más que nada en mi sector que es el de comercialización de granos.“

“La situación del campo la veo difícil, no es
un problema actual sino que viene hace muchos
años. Lo que observo es que el conflicto no es
sólo en mi rubro, producción lechera y agricultura, sino en toda la economía del País. Puntualmente hoy, tenemos faltante de combustible,
precios desmedidos y otros factores climáticos
como la falta de acumulación de agua y las grandes heladas.”

José María Zaffarano (Chifa)
Casado con Veronica Spinosa y padre de 6 críos,
Nicolas, Candelaria, José Maria, Lorenzo, Simón y
Camilo. Es médico veterinario, recibido en La Plata en 1989 y desde 1992 está radicado en Lobos
como veterinario y titular de veterinaria La Legua.

Fernando Cucullu Gaddi

“Llegué a la rural por el 2009 después del conflicto con la necesidad de participar. Tuve una interrupción del 2011 al 2018/2019 donde fui convocado y nuevamente me sumé el año pasado con
el compromiso de participar.”

Administra la empresa familiar Estancias Don
José en Salvador María. Vive entre Lobos y Buenos Aires y su padre Jorge C. Cucullu fue uno
de los presidentes de la Rural. Está casado con
Mercedes Rivas, tiene 3 hijos Luisa (20), Facundo

“Creo que el aporte de la Sociedad Rural, a veces
no se nota pero realmente se evalúan las problemáticas individuales y generales del sector
donde se busca la mejor manera de colaborar y
proyectar a futuro. Mi aporte es hacer escuchar
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lo que pienso y tengo la tranquilidad de ser escuchado.”
“¿La situación del campo hoy? Igual que siempre
sin planes, con desconcierto en qué proyectar, el
productor está harto pero no se resigna a seguir
peleando porque en la genética heredada sólo
tiene el concepto de trabajo y sabe que arranca
perdiendo o dejando de ganar siempre y eso es
lo que lo lleva a mejorar y a tecnificarse. En cuanto a mi actividad va totalmente ligada al estado
emocional del productor. Lo difícil es encontrar
renovación y herencia en los más jóvenes en
cuanto al gremialismo rural porque creo que ven
las cosas de otra forma, tiene otra manera de comunicarse, no como ahora en diálogo cara a cara
en una mesa.”

“La situación del campo la veo complicada, ya
que con todos los diferentes gobiernos que han
pasado cambian las reglas de trabajo y es muy
difícil realizar proyecciones a largo plazo firmes.”

Guillermo Marcianesi
Trabaja en ganadería hace 45 años y es consignatario de hacienda hace 29. Tiene 5 hijas y 7
nietos.

Bernando Lamarche
Trabaja en el negocio familiar representando a
la firma de máquina de ordeñe De Laval y equipos de frío Bauducco. Está casado con Gabriela
Chagas_Hijas y con dos hijas Paulina(12) y Carola (9).
“Llego a la mesa de la Sociedad Rural por invitación de Fernando Ferrari y de Martín Semino,
desde donde trataré de ayudar a la comunidad a
través de la Sociedad Rural tanto en temas rurales como sociales.”

“Valoro el aporte de la Sociedad Rural de Lobos
para los estudiantes, para la fundación, y en la defensa con reuniones de gremialismo, la balanza,
los trámites con Senasa, la agilización de todo lo
que es trámites. A mi me gustaría aportar en lo
que conozco que es ganadería, como lo estamos
haciendo ahora en charlas para que la gente tenga otra perspectiva del negocio, del mercado de
exportaciones, que ampliemos más el horizonte.
El campo hoy no escapa a las generalidades del
país, con lo que se refiere a negocios y economía
hay una gran incertidumbre, no sabemos cómo
va a seguir tema exportaciones, como se va a
desenvolver la sociedad con todo este ajuste que
se viene. Pero podríamos decir que estamos mejor que en otras oportunidades. El campo hoy no
está mal, si bien podría estar mucho mejor, todos
podríamos estar mucho mejor. Mi actividad, la
ganadería está igual.
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Quiero resaltar, como lo dijo en su charla el licenciado Zuchovicki, que todavía no llegó lo peor
para el país, en esta crisis que estamos atravesando, pero como toda crisis después tiene un
rebote y es lo que me gustaría rescatar, que no
bajemos los brazos. Argentina nos golpea pero
siempre nos da revancha, esta será una vez más.
Argentina no es un país que va a seguir cayendo
y cayendo. La gente va a reaccionar y por una vez,
yo no lo he visto nunca, elijamos a un gobernante o a un equipo de gobernantes que nos saque

18

adelante con trabajo y con más honestidad, que
sean menos mezquinos en la distribución. Gobernantes que hagan honor a sus ingresos. Hay
que mejorar muchísimo la educación. Yo siempre
digo que este país tiene dos problemas: la educación y la justicia. No puede tener problemas
económicos la Argentina pero con la falta de educación y de justicia es imposible que se arregle
esto. Y así, quizás en algún momento veamos un
país mejor.”

ahicito nomás... volvieron
las domas en acuyai
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Por Anita Barberini

Allá por 1950, ellos, un apretado grupo de vecinos
de Lobos, simplemente con voluntad y ansias de
hacer, nos dejan como legado que: De nuestro
destino de argentinos, que es un destino particular porque solo podemos identificarnos con ese
arquetipo único en el mundo que es “el gaucho,
“lo gaucho”.
Gaucho como sustantivo equivalente de argentino, porque es justo que así fuera, ya que lo más
genuino y representativo de la argentinidad es el
gaucho.
Y lo gaucho es la adjetivación definitoria de un
carácter, de un temperamento, de una manera de
ser que nos distingue.
Lo esencial, la característica que campea por encima de todas las otras es la generosidad, el desinterés y el amor al prójimo. Estas virtudes confirman que el gaucho es el legítimo representante
de una filosofía sentida y vivida con autenticidad.
Es trabajador, su jornada no tiene límites.
¿Qué es Argentino? Es mucho más que un accidente geográfico, que una cuestión genética o racial. Argentino, no es solo un suelo o una sangre;
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lo Argentino es una actitud ante el Mundo y ante
la vida, es una filosofía y un espíritu. Es lo que
nos hace gauchos y nos da la medida justa de
nosotros mismos.
La sensibilidad de este Acuyai de esos años
también hace recordar que el gaucho es artista
y criollo. Bien montado y a los tientos atada, “la
guitarra”... ¡el Corazón grita! ¡A LONJA Y GUITARRA!
1970, primera fiesta de jineteada y folklore donde
Lobos se vestía una semana de color celeste y
blanco en todo su esplendor. Trabajo arduo y gigante de este grupo, que no conocía de fronteras
y limitaciones, donde se escuchaba en el parque
Ing.Hiriart, con voz firme - “Desde el Palenque el
jinete se prepara” y en el escenario del mismo
lugar y de la sede de la institución se veían hombres, mujeres y niños abrazar el folklore en danzas y cantos.
Aquel primer día de gran fiesta y vale la anécdota
de nuestro querido vecino integrante de ACUYAI
por herencia y decisión propia, Nestor Ara, quien
nos cuenta que “fue un 9 de noviembre de 1970,
pues él iba corriendo entre kioscos de artesanos,
bebidas, comidas, entradas, artistas, las radios
transmitían, la pelea donde Carlos Monzón se
consagra Campeón del mundo ante Nino Benvenutti”.

ma Pigazzi, Artemides Luppi, Gela Salvo, Orlando
Di Giacomo, Julián Nardelli,M.L.Dardanelli, Alicia
Alvare, Carlos Petraglia, Hugo Sala, Coco Pigazzi,
Carlos Masola,Benito y Violeta Roland,Aide y Mario Somaruga, Paula Simoncini, Luis y Negrita De
Las Heras ,China y Andrés Flamini, Mary Rusconi,
Mito Barberini, Alberto Garcia, entre otros.
Aquellos días nos visitaban: Los Chalchaleros,
Los Hermanos Abalos, el Ballet Brandsen, El Chucaro y Norma Viola, Ariel Ramirez, Eduardo Falu,
Las voces de Gerardo Lopez, Los de Salta, Los
Quilla Huasi, Los Tucu - Tucu, y una destacada
ola de otros artistas argentinos que pisó el tablado de ACUYAI y el escenario del parque municipal cada año de “ A lonja y guitarra “ contando
con la canallada de Orlando Gargiulo y la voz en
radio de Miguelito Franco.
Hoy vemos emocionados qué, un lindo grupo,
una comisión nueva, con Edgardo Daniel Regina en la presidencia y Roberto Juan Contrera, en
la vicepresidencia, dice Presente a un añorado
pasado y bienvenido a un futuro que promete el
compromiso donde la llama de la criolla y Argentina tradición siga hermanando y uniéndonos en

Vagan los recuerdos atesorados en el corazón,
en murmullos y voces.
Óscar Calamano, quien daba el más imponente
espectáculo al montar algún reservado, siendo
ovacionado por un público sediento de nuestras
más criollas tradiciones.
Aquel ACUYAI de hombres y mujeres, que se
reunían con el motivo de preservar las raíces de
nuestra Argentina,donde esa Patria que se había
hecho a caballo, transmitían el legado en cada
juntada de bombo, guitarra y versos; en cada
trasnochada de anécdotas, de historia y cuentos.
No había horario,eran horas y días de trabajar,de
organizar y dedicar TIEMPO” valioso tesoro”.
- ¡Cuantos más seamos, mejor!
- ¡Entren todos nomás!
- Cuenten con nosotros, decían a las escuelas,
vecinos, amigos, instituciones, hijos, peñas, a la
tradición. ACUYAI ERA UNA GRAN FAMILIA.
Algunos nombres del ayer de un recordado por
siempre Centro Nativo ACUYAI: Alfredo Rusconi, Elsa Del Buono, Alcides Ara,Bebucho Morena,
Carlos Celma,Quique Ferrari, Carlos Fassa, Nor-
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el Honor ,la Patria y los Amigos.
El fin de semana del 25 y 26 de junio, se vivió
una verdadera fiesta de la tradición con todos
sus colores, sonidos, aromas y hermandad. Se
reivindicó la Patria. Esta nueva generación de
hombres de sangre fuerte, celeste y blanca, orgullosos de su sentir y transmitir, convocaron ¡UNA
MULTITUD! en el día y la noche, en el campo de
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jineteada, en el fogón en el escenario y en el baile
popular.
Infinitas gracias Centro Nativo ACUYAI, felicitaciones y felicidades por todo lo bueno por venir.
Fotos: Vane Ramos y Belén Torres.

la música ayudó al veterano
como el veterano a la música
Por Paola Mársico

Darío Volonté en Lobos
El pasado 14 de junio, nos visitó en nuestra ciudad, el cantante lírico Darío Volonté con motivo
de conmemorarse el día del Veterano Lobense,
fecha de un significado muy especial, honrar a los
soldados que dejaron su vida en Malvinas. Cabe
aclarar que Volonté fue uno de los sobrevivientes
del hundimiento del ARA General Belgrano, en el
cual perdieron la vida 323 marinos argentinos.
Se presentó en el Teatro Italiano de Lobos, dando

un concierto donde maravilló y emocionó a todos
con su enorme voz, interpretó nuestra canción
patria el Himno Nacional y otras muy bonitas, cerrando la noche con un sostenido aplauso de pie.
A 40 años de una guerra sin sentido, nos pareció
oportuno hablar con Darío y preguntarle qué significa para él Malvinas.
“Para mí significa, sobre todo en estas fechas tan
contundentes, una síntesis de todos los estados,
mezcla de emociones y sentimientos que uno
vive desde que comienza la posguerra hasta la
actualidad.
Al principio uno lo vivió de manera individual, intentando dejar el conflicto, semejante tragedia
atrás, mirando para adelante, auto contrayéndo-
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nos la vida y la de cada uno en una sociedad.
Este fue un duro camino para muchos de los
que volvimos, por eso considero que no somos
ex combatientes, somos veteranos, todos de alguna manera u otra seguimos combatiendo el
día a día. Algunos no pudieron se quedaron allá,
otros no lo soportaron al llegar, lo que acentuó mi
búsqueda espiritual, encontrar el camino entre el
bien y el mal y su sentido.
Los 40 años, me hacen reflexionar sobre cómo
podemos unirnos en comunidad y amar a nuestra madre patria. Madre significa donde nacemos, Patria es el patrón de la paternidad por la
cual uno existe y está inmerso, pero sobre todo
pensar al otro como un compañero y compatriota, con el que se comparte el pan y la patria.
Pensarnos en unión, compañerismo más allá de
nuestras diferencias, poder trabajar juntos por
una Argentina mejor”
¿Cómo fueron tus inicios en el canto y cómo llegaste a ser reconocido a nivel mundial?
Fue de apoco, cuando volví concurría a una iglesia donde cantaba, alguien me escuchó e invitó
a participar de un coro, donde me animaron empezar una carrera de Tenor Lírico de fuerza. En
el coro conocí a José Crea, barítono del teatro
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Colón, quien me educó en este camino y me dio
grandes consejos, pero uno fundamental trabajar
día a día con gran voluntad. Canté en varios teatros de Argentina, me fueron escuchando e invitando a formar parte de varias óperas. A los 32
años empecé a audicionar con la ayuda de Carlos
Gusmerotti quién me guió en el plano internacional, así fue como llegué a Bélgica, Roma, Bolonia,
Tokio y muchos países más que tuve la suerte de
trabajar.
Resumo mi arte de cantar en trabajar duro, cotidianamente por un objetivo, lo que me permite
hoy seguir viviendo de lo que amo.
¿Sanó la música las heridas del pasado?
Tanto la música ayudó al veterano como el veterano a la música, mutuamente se retroalimentan.
En lo personal siento que tuve la fortuna de mirar
para adelante, de con el corazón en la mano, darle cuerda. Siempre tuve un norte y para mi bienestar pude dejar la guerra atrás y retomar mi vida.
Sin dudas una experiencia tan límite, como estar
en una guerra, ver la muerte tan de cerca ayuda
a interpretar con más espiritualidad y cuidado a
la otra persona, cada palabra, cada dolor y cada
alegría, la compartimos desde un lugar que conocemos.

Base de datos laboral para el
medio rural.
El CEPT N°16 ante el desafío de la empleabilidad
de los jóvenes y las familias en el medio rural.
El Centro Educativo para la Producción Total N°16
es una institución de educación secundaria que
adopta el sistema de la pedagogía de la alternancia, posibilitando a los jóvenes del medio rural
poder cumplir con la obligatoriedad de su formación pedagógica sin necesidad de perder el
arraigo.
A través de las herramientas de su programa, el
CEPT tiene acceso directo y puede vivenciar la
realidad de la familia del medio rural de forma
constante y de esta manera poder realizar un
diagnóstico y las posibles acciones o líneas de
trabajo a realizar.
Tomando el aspecto laboral, se reconoce que,
como común denominador existente o en potencia, se encuentra un alto grado de desconocimiento sobre legislación laboral, información
sobre entidades o espacios adonde remitirse a
la hora de buscar empleo y dificultad de acceso
a un empleo genuino.
Para dar respuesta a esta preocupación se elaboró un proyecto que se propone facilitar la salida
laboral de los ex alumnos y futuros egresados así
como de las familias del medio rural, tendiendo

al fortalecimiento de la cogestión con instituciones vinculadas al medio, que articulen entre la
oferta y la demanda laboral, a través de la creación de una base de datos de oferta y demanda
laboral, a la cual dichas instituciones tendrán libre acceso para realizar consultas y/o contacto
con los distintos perfiles que allí se encuentren.
Además de impulsar esta base de datos, el proyecto también tiene como objetivos: reconocer
los conocimientos de un Técnico Agropecuario
como valor agregado en la persona; promocionar la creación de una mesa de diálogo y acuerdo
sobre generación de empleo, conducta y condiciones laborales, entre los distintos actores vinculados al medio; fortalecer el arraigo de los jóvenes y la familia al medio rural; proporcionar a
quienes requieren trabajo un empleo adecuado a
sus características; facilitar al sector empleador
las personas acordes a sus necesidades, construir y mantener activos distintos canales de difusión sobre oferta y demanda laboral; y capacitar
a los estudiantes en test vocacional, curriculum
y manejo de formalismos en una entrevista de
trabajo.
¿Cómo me registro y accedo a la base de datos?
Para registrarse se deben comunicar con la institución por medio de sus redes sociales. El acceso a la base de datos se debe hacer a través de
un link que se encuentra en los medios digitales
y gráficos del CEPT o escaneando un código QR
que se encontrará disponible en distintas instituciones y comercios ligados al medio.
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Balanza para camiones - Balanza para
hacienda - Alquiler de salón de fiestas - Trámite
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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la motivadora historia
de CATALINA HORNOS
Por Catalina Prefumo.

Con apenas 25 años, dejó su Buenos Aires natal
y se mudó a Añatuya con el objetivo de cambiar
la realidad de miles de chicos del norte de nuestro país.
Hoy tiene 37 años, 10 hijos (7 adoptados) sigue
trabajando incansablemente por el mismo objetivo.
Los comienzos
Todo comenzó en el año 2006 en Añatuya, una
de las localidades más pobres de Santiago del
Estero.
¿Cómo llegaste a Añatuya?
De chica me crié en una familia que gracias a
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Dios no tenía necesidades. Teníamos todo lo
que necesitábamos y un poquito más. Fui a un
colegio de monjas donde intentaban transmitirnos ciertos valores y nos invitaban a participar de
actividades solidarias.
Cuando estaba terminando la facultad me invitaron a participar de un proyecto solidario en Añatuya un fin de semana y la directora de la escuela
nos recibió diciendo que no necesitaban gente
que viniera un fin de semana sino gente que se
quedara a acompañar en las problemáticas y necesidades cotidianas de los chicos. Yo asumí ese
desafío y me quedé 5 meses. Tenía 21 años. Me
quedé en una escuela albergue que recibe chicos
del campo que venían a hacer la secundaria. Vivía con 50 chicos.
Conmovida por las carencias de muchas familias, la falta de salud, de educación, de agua potable, de comida y de un futuro mejor, Catalina

empezó a ir y venir hasta que finalmente a los 24
años se quedó seis años más y así fue gestando
Haciendo Camino, para luchar contra la desnutrición y fue cuando también conoció a sus siete
hijos más grandes.
¿Cómo conociste a los chicos, que hoy son tus
hijos?
Me hice cargo de los chicos de manera provisoria
porque en Añatuya no había hogares. Lo que empezó siendo provisorio se fue haciendo bastante permanente y nos fuimos encariñando.Ellos
venían de haber pasado situaciones muy difíciles. De ser lastimados por aquellos que debían
haberlos cuidado. Yo traté de darles un entorno
seguro donde crecer y de a poco empezamos a
sentirnos familia. Y naturalmente empezaron a
decirme mamá y yo a sentirlos mis hijos.
El contraste
¿De joven sufrías ver el contraste entre la pobreza del norte y las comodidades de Buenos Aires?
Esa experiencia de voluntariado me chocó mucho. Ver como a 1000 km de mi casa se izaba la
misma bandera pero parecía ser otro país. Veía
pobreza, hambre, desnutrición. Chicos que morían de enfermedades curables por no tener acceso a tratamientos.

Ahí entendí que no merecía las oportunidades
que había recibido si no era capaz de luchar para
que otros también las tengan.
¿Estudiaste dos carreras, primero psicopedagogía y después psicología?
Estando en Añatuya empecé trabajando como
psicopedagoga y me daba cuenta de que muchos de los chicos que atendía habían vivido situaciones traumáticas y eso les impedía aprender. También empecé a acompañar mamás
víctimas de violencia de género. Por eso decidí
estudiar psicología para tener más herramientas
para ayudarlos.
El Regreso
¿Por qué decidiste volver? ¿Cómo fue el regreso
para vos y para ellos?
Yo tenía a mi novio en Buenos Aires, con quien
tenía el deseo de proyectar una familia. Y después de 6 años en Añatuya decidí volver pero con
los 7 chicos. Ellos estuvieron de acuerdo con la
idea. Ya habían viajado varias veces y conocían
a mi familia. Fue lindo poder volver y que ellos
pudieran crecer y estudiar rodeados de familia.
Actualmente algunos están en primaria, otros
en secundaria y otros estudiando en la facultad.
Además, hoy cuentan con 3 hermanos más, hijos
que Catalina tuvo con su marido Jorge.
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directores, nutricionistas, estimuladoras tempranas, trabajadores sociales, profesoras de oficios,
entre otros.
Cada una de las localidades las elegimos haciendo relevamientos nutricionales y sociales que
nos permiten identificar la necesidad de acompañar el desarrollo de los chicos en la primera
infancia.
¿Cómo se puede hacer para ayudar?
El trabajo principal de haciendo camino es el tratamiento de recuperación de niños desnutridos.
Para poder recibir chicos en tratamiento necesitamos padrinos que hagan aportes mensuales
que puedan cubrir ese tratamiento, la leche, las
vitaminas y lo que cada uno necesite.
Para reflexionar
Haciendo Camino
Haciendo Camino es una asociación civil sin fines de lucro que tiene doce centros: once en Santiago del Estero y uno en el Chaco.
¿Cómo funcionan los centros?
Todos los centros tienen tratamiento nutricional
de niños y espacios de educacion de las madres,
desde el embarazo en adelante. Estos espacios
tienen capacitaciones de salud, crianza, derechos, etc y talleres de formación en oficios.
Cada centro tiene un director y un equipo técnico formado por varios profesionales. En total en
Haciendo Camino trabajan casi 200 personas:
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¿Qué enseñanza, valores crees te ha ido dejando
todo esto?
Creo que lo más importante es entender que todos tenemos algo que otro necesita (dinero, formación, espacios, etc), si pudiéramos poner eso
al servicio de otros, nuestro país sería diferente
y sus niños tendrían un futuro. Hay historias detrás de “la pobreza”. Se saben los números, pero
no cómo se siente.
Lo malo en este mundo no es la maldad de los
malos sino la pasividad de los buenos.
Necesitamos unirnos para lograr que el futuro
de los niños no esté determinado por el contexto
en el que nacen.

gando el amor, la unión y las comidas en las fiestas, en abril de 2020 publica su primer libro “De
aromas, sabores y pasiones” una fusión de historias de amor, de cocina, la historia de su familia
donde cada una termina en recetas de su madre.
Llena de condimentos, pero uno fundamental
el más simple, noble y necesario, el amor de la
familia. Al leer este libro escrito con tanto amor,
uno puede hasta percibir los olores de los platos
que nombra y ineludiblemente hace que nos remontemos a las comidas de nuestra infancia, a
los momentos en familia.

Ella es “Pao”, Paola Edith Mársico, lobense, alma
inquieta y con un empuje increíble. Hace pocos
años descubrió su pasión por la escritura y desde ahí no paró de formarse, de escribir, de crear
y de soñar. Este año hasta se dio el lujo de participar en la Feria Internacional del Libro, con la
reedición de su primer libro “De aromas, sabores
y pasiones”, que ya se agotó.
Trabaja hace 18 años en Agronomía Dom, desde
2021 es parte del staff de esta revista “Compromiso” donde aporta pasión y vida a nuestras notas, y tiene 2 hijos Cipriano y Emilia, sus verdaderas dos mejores creaciones.
Durante su vida tomó clases de pintura, pasando
por varias ramas del arte ycomo ella misma dice,
su alma inquieta ya le iba mostrando el verdadero
camino.

Actualmente, se encuentra trabajando en un libro inspirado en el primero, pero adaptado a un
cuento infantil, donde los niños deberán cocinar cada personaje, contiene recetas y juegos.
El propósito del mismo es unir a padres y niños, que compartan tiempo juntos. El libro sale
en agosto y se podrá encontrar en la librería “El
Guardían” o en sus redes.
Podemos decir, que hoy Pao detalla en sus libros
ese amor con el que fue criada y el amor que tanto da a sus hijos, amigas, sobrinos, compañeras
de trabajo, siempre tiene un detalle para colorear
los días de los demás.

(Todos antologías)

Criada en el seno de una familia cocinera, alber-
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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

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

