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¿Cómo decidiste vivir en Lobos?
De casualidad. Nací en Haedo, viví en Castelar, 

luego un tiempo en Paso del Rey y por último en 
Capital, unos dieciséis años. Llegó un momento en 
que debía tomar una decisión: mi hijo era chico y 
yo trabajaba todo el día para cubrir únicamente 
gastos, pagar el colegio y a una señora para que 
lo cuidara. En realidad, pensé, es mi hijo, no de la 
señora que lo cuida ni del colegio. 

Entonces comencé a buscar casa para irme a vivir 
Salto —cerca de Pergamino— y no encontraba. En 
una fi esta del gaucho, que organiza la Asociación 
Criolla, conocí gente de Lobos y de San Vicente que 
me recomendó venir para esta zona, ya que está 
más cerca de Capital y que iba a encontrar casa. En 
un mes ya tenía el contrato de alquiler.

Conocía la Laguna de Lobos pero nunca había 

venido al pueblo. Hace tres años y medio que 
estoy viviendo acá. El primer año nos costó ya 
que la idiosincrasia es distinta a la de un porteño. 
En Buenos Aires vivía en la zona de la Facultad 
de Medicina. Acá, mi hijo, que ahora tiene nueve 
años, puede ir hasta el centro solo y tener amigos. 
Mientras que en Capital no podés dejarlo bajar al 
palier del edifi cio porque no sabés quién vive al lado 
de tu departamento. 

Viviendo en Lobos, ¿se complica continuar 
desarrollando tu trabajo?

Cuando decidí irme de Buenos Aires hablé con los 
principales clientes y me dijeron “a nosotros no nos 
modifi ca nada porque a tu taller no vamos”. Tengo 
clientes de Bahía Blanca, Río Negro, Pergamino, 
Luján, Capital Federal —incluso de otros países—. 
Es verdad, nos vemos en una fi esta o exposición, 

El arte de la plata
Carolina Inés Farías: platera, radicada desde hace más de tres años en Lobos. 

Sus manos refl ejan el trabajo diario y la pasión con que realiza cada pieza
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Del campo a la ciudad 
y de la ciudad al campo

Tomás Cardoner: 
vocal titular 
de Sociedad Rural 
de Lobos y bisnieto 
de uno de sus fundadores. 
Su experiencia como 
propietario de una 
empresa agroindustrial
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El consumo de carne de cerdo por habitante se 
encuentra en un nivel récord en Argentina. ¿Esto 
se debe a un costo menor frente a la carne vacu-
na? ¿O hay otros factores que han intervenido?

En el 2016, según datos del Ministerio de Agroin-
dustria, se  llegó a los 13 kilogramos a fi n de año y, 
según la AAPP (Asociación Argentina Productores de 
Porcinos), superaríamos los 15. Este es un proceso 
que viene de años y que conjuga varios factores: me-
jora en la calidad del producto —especialmente por 
medio del avance genético y de la alimentación—, 
un programa de estímulo al consumo de carne fresca 
de cerdo vía programa “Hoy Cerdo”, la aparición de 
carnicerías exclusivas de carne de cerdo y, funda-
mentalmente, lo ocurrido en los últimos años con 
el encarecimiento del precio de la carne bovina.

La calidad nutricional de este tipo de carne que, 
según especialistas en nutrición, resulta mejor 
que la vacuna u otras especies, ¿también ha sido 
determinante para el alza del consumo?

La producción porcina, 
en constante crecimiento

Sí. La mayor información que hoy tiene el con-
sumidor sobre las bondades físicas y químicas de 
la carne de cerdo, producto de las mejoras antes 
mencionadas, permitieron que el consumidor, en 
general, y los profesionales de la salud, en especial, 
comenzaran a tener una visión diferente de la carne 
de cerdo nacional y esto ayudó a la incorporación de 
la carne porcina a la mesa de los argentinos. Pero 
también quiero destacar la importancia que tuvo 
en este aspecto instalar carnicerías exclusivas de 
cerdo, en muchos casos en manos de productores. 
Esto contribuyó muchísimo al conocimiento de las 
bondades de la carne de cerdo, especialmente por 
parte del consumidor.

En estos últimos años el crecimiento de la pro-
ducción porcina en nuestro país ha sido importan-
te. Mejor genética, menores costos, producción 
más rápida que la bovina, ¿cuál de estos u otros 
componentes ha determinado esta evolución?

Si uno hace historia, veremos que a principios 

Jorge Brunori: médico 
veterinario y coordinador 

del Proyecto Integrador 
de la cadena Porcina 

de INTA Marcos Juárez. 
Un análisis preciso sobre 

consumo, mercado, 
producción y futuro 

de la carne de cerdo 
en Argentina
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Una ideología política 
no puede ser un factor limitante

Eduardo Liñeiro: 
médico veterinario y expresidente 

de la Sociedad Rural de Lobos. 
La importancia de trabajar 

mancomunadamente para lograr 
la concreción de proyectos
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Análisis de semillas: 
su importancia para el desarrollo 

de un buen cultivo

Todo buen cultivo comienza por una buena 
implantación, una buena implantación depende, 
entre otros factores, de un correcto stand de 
plantas, para lo que un análisis de la semilla resulta 
de vital importancia. 

Entre los principales análisis que se realizan a 
un lote de semillas se encuentran los siguientes:

- Poder germinativo.
- Prueba de vigor.
- Daño mecánico.

- Análisis sanitario.
El Poder Germinativo (PG) nos indica qué 

porcentaje de las semillas darán lugar a plántulas 
normales, anormales, semillas duras, frescas y 
muertas, bajo condiciones óptimas de temperatura 
y humedad. Puede realizarse con y/o sin fungicida. 
Si el PG aumenta con fungicida respecto del PG sin 
fungicida quiere decir que la muestra tiene una alta 
carga de patógenos, y si el resultado es inverso, 
nos indica que la semilla tiene daños mecánicos 
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Ayudar 
y trabajar

¿Cómo llegaste al Ateneo?
Lara, mi hermana y actual presidente del 

Ateneo, me invitó a formar parte. Hacía unos 
meses que ella venía trabajando y contándome 
los objetivos. Me interesó para capacitarme 
y crecer como persona. Ya pasaron casi dos 
años. 

¿Tenés algún vínculo con la actividad 
rural?

Mi familia tiene un par de hectáreas en 
Lobos. Nací en Lanús —viví hasta los 15 años—y 
veníamos al campo los fi nes de semana. En el 
momento que me vine a vivir a Lobos estaba 
cursando noveno año de la primaria (hoy 
correspondería a tercer año de la secundaria). 
Hace ocho años que estoy viviendo en esta 
ciudad. Fue un cambio grande. Gracias al 
colegio me adapté rápido y pude hacer 
amistades. Ahora estoy rindiendo fi nales del 
tercer año del Profesorado de Educación 
Física, el año que viene termino.

Ayelen Canedo: 
secretaria del Ateneo Juvenil 
de la Sociedad Rural de Lobos, 
Instructora de Equinoterapia 
y futura Profesora de 
Educación Física. También 
es la coordinadora general 
de la comisión de educación 
de Ateneos Carbap, 
preparadora física de 
las categorías infantiles 
de rugby del Club Rivadavia 
y miembro de la comisión 
directiva de AFyN
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La suma 
de acciones 
y actitudes

Miguel Matías de Velazco Ledesma, 
presidente de Carbap. Su visión sobre 

la realidad del país y el rol de sus individuos 
e instituciones. La necesidad de que 
los productores agropecuarios tengan 

el reconocimiento que se merecen 
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Después de haber sido postergada por razones climáticas, el 4 de diciembre se realizó la 
sexta edición de la Fiesta de la Mujer Rural, evento que nació desde el corazón de la mujer, 
como una necesidad de reivindicarla a partir de un lugar de respeto y desde su esencia. Esto 
no implica soslayar al hombre sino colocar a la mujer en una posición de equidad. La mujer 
rural no es sólo ama de casa, esposa y madre, también es emprendedora, productora y está 
comprometida con su comunidad de origen.

Ese domingo se presentó con un cielo totalmente despegado y un sol a pleno que perduró 
durante toda la jornada. El Club Alumni, ubicado en el paraje Barrientos de la localidad 
rural de Salvador María, fue el lugar de encuentro para puestos de artesanías, gastronomía 
y actividades típicas. Además de contar con una comisión organizadora, el Centro Educativo 
para la Promoción Total N°16 también forma parte de la organización de la Fiesta de la Mujer 
Rural. Asimismo es importante resaltar el apoyo que recibe el mencionado evento de diversos 

6ª Fiesta de la Mujer Rural
32
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Llegó este año nuevo y con él se renuevan proyectos, esperanzas y deseos. 

Desde nuestra entidad, atento a los cambios generacionales y a la necesidad 
de refrescar y renovar la institución, preparándonos para el futuro que se 
viene, les queremos recordar que desde hace tres años, el 14 de febrero de 
2014, contamos con una fuerza joven, arrolladora y con ganas de hacer más 
y más: nuestro ATENEO. 

Desde la institución vemos con felicidad y nos orgullece decir que estas 
personas son parte y están comprometidas con su entidad y su ciudad. 

No son la excepción, cada vez es mayor la cantidad de jóvenes que trabaja 
para construir una sociedad mejor.

Estos jóvenes, a diferencia de las generaciones precedentes donde reinaba 
la apatía, la indiferencia y el “no te metás”, tienen compromiso, anhelos y 
espíritu para soñar por un país con mayor tolerancia. 

Las ideas son muchas, las ganas aún más. Pero para poder concretarlas 
hacen falta cada vez más voluntades.

Las expectativas del productor son numerosas y, como gremial, debemos 
estar a la altura de las circunstancias y dar respuestas a sus necesidades. Y 
para poder cumplir esta meta es necesario trabajar con los jóvenes.

Las ganas se renuevan, los desafíos se redoblan y para nosotros, como 
institución, es preciso contar con sus ideas, participación y empuje para lograr 
los proyectos de la comunidad de Lobos.

Esto no sólo se vive en instituciones como Sociedad Rural de Lobos, sino en 
muchísimas organizaciones de la comunidad y lo aplaudimos con beneplácito 
porque sólo participando se puede cambiar. ¡GRACIAS JÓVENES! 

La fuerza de la juventud 
nos ayuda a crecer
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¿Cómo decidiste vivir en Lobos?
De casualidad. Nací en Haedo, viví en Castelar, 

luego un tiempo en Paso del Rey y por último en 
Capital, unos dieciséis años. Llegó un momento en 
que debía tomar una decisión: mi hijo era chico y 
yo trabajaba todo el día para cubrir únicamente 
gastos, pagar el colegio y a una señora para que 
lo cuidara. En realidad, pensé, es mi hijo, no de la 
señora que lo cuida ni del colegio. 

Entonces comencé a buscar casa para irme a vivir 
Salto —cerca de Pergamino— y no encontraba. En 
una fiesta del gaucho, que organiza la Asociación 
Criolla, conocí gente de Lobos y de San Vicente que 
me recomendó venir para esta zona, ya que está 
más cerca de Capital y que iba a encontrar casa. En 
un mes ya tenía el contrato de alquiler.

Conocía la Laguna de Lobos pero nunca había 

venido al pueblo. Hace tres años y medio que 
estoy viviendo acá. El primer año nos costó ya 
que la idiosincrasia es distinta a la de un porteño. 
En Buenos Aires vivía en la zona de la Facultad 
de Medicina. Acá, mi hijo, que ahora tiene nueve 
años, puede ir hasta el centro solo y tener amigos. 
Mientras que en Capital no podés dejarlo bajar al 
palier del edificio porque no sabés quién vive al lado 
de tu departamento. 

Viviendo en Lobos, ¿se complica continuar 
desarrollando tu trabajo?

Cuando decidí irme de Buenos Aires hablé con los 
principales clientes y me dijeron “a nosotros no nos 
modifica nada porque a tu taller no vamos”. Tengo 
clientes de Bahía Blanca, Río Negro, Pergamino, 
Luján, Capital Federal —incluso de otros países—. 
Es verdad, nos vemos en una fiesta o exposición, 

El arte de la plata
Carolina Inés Farías: platera, radicada desde hace más de tres años en Lobos. 

Sus manos reflejan el trabajo diario y la pasión con que realiza cada pieza
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se hace el encargo y en la próxima se entrega o se 
envía por comisionista. 

En Buenos Aires trabajaba para pagar los gastos 
de la vida diaria, mientras que en Lobos, si bien 
trabajo muchas horas, la calidad de vida es otra.  

¿En qué momento surge la posibilidad de 
dedicarte a la platería?

Me anoté en una escuela de joyeros en Capital 
—era la única escuela municipal sudamericana—. 
Los maestros eran personas mayores que habían 
sido joyeros toda su vida. Por ejemplo, mi maestro 
de engarce había empezado a los nueve años en 
un taller como aprendiz y falleció a los 83 años 
dando clases. Esos maestros ya no están, hay una 
nueva camada compuesta por antiguos alumnos 
o ayudantes que hoy son profesores. La escuela 
continúa y tiene una gran demanda. 

En un momento la platería dejó de ser rentable. 
Con la importación empezó a ingresar joyería 
italiana fundida, que es muy liviana y no tiene mano 
de obra ni merma. En medio de esas condiciones 
duras un soguero me pidió que le realice elementos 
pequeños, como hebillas para cabezadas y argollas. 
Así comencé a realizar diferentes piezas. Con 
la misma técnica se puede trabajar en grandes 
dimensiones y también dedicarte a la platería. A la 
par seguí estudiando.

¿Te orientaste a la platería cuando empezaste 
a estudiar o siempre fue un gusto?

Cuando entré a estudiar joyería lo hice por 
curiosidad. Siempre pensé que me iba a dedicar 
a las plantas, por mandato familiar. Papá estaba 
indignado con la posibilidad de que yo fuese joyera, 
decía que iba a hacer “collares de enhebrar fideos” 
(sonríe). 

La idea de trabajar con lo vinculado a lo 
gauchesco, ¿se dio naturalmente?

El medio no era el mejor para una mujer. Había 
una premisa: “platera mujer, fuera”. De hecho, 
en la actualidad, hay mucha gente que me conoce 
y cuando viene al taller pregunta por el platero. 
Mi respuesta es “mirame las manos, soy yo”. Hay 
personas que lo reconocen y otras a las que le choca. 

¿Te costó imponer tu trabajo?
Bastante. Cuando tenés un reconocimiento o 

invitación de alguna institución con trayectoria, 
como la Asociación Criolla, es como que te dan una 
oportunidad. La mayoría esperan que seas pulidora, 
joyera o diseñadora, pero no platera. 

Contanos de los premios que obtuviste.
Un chapeado por la provincia de Buenos Aires, 

una rastra y también, en otro momento, un cuchillo 
verijero. Todos obtuvieron premios en la Exposición 
Rural en Palermo. Además, las menciones de un 
cliente cuando ensilla y le va bien. Hay un trabajo en 
grupo que también ayuda a tener buenos clientes. 

¿Estuviste dando un taller en Lobos?
Sí, durante el año pasado estuve dando 
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clases de joyería en la Biblioteca Popular Albino 
Capponi. El 10 de diciembre hicimos el cierre con 
la exposición de los trabajos. 

¿Qué tipo de trabajos hacés en tu taller?
Hago juegos, rastras, cuchillos verijeros, pulseras 

criollas, restauraciones de antigüedades. La joyería 
no es lo que más me gusta. De todas formas si traen 
una reparación, la realizo. 

En la platería hay dos clasificaciones: la de civil y 
la de campaña. La primera es la que se usa dentro de 
una casa o en un evento. Por ejemplo un candelabro, 
una fuente o una jarra. En tanto que, la de campaña, 
se refiere a todo lo que lleva el gaucho a caballo. 

El platero trabaja más para el estanciero que 
para el paisano. Están bien distinguidos los estratos 
sociales. El estanciero ensilla llevando mucho metal 

mientras que, a medida que va bajando la clase 
social, se utiliza menos metal y mucha mezcla 
porque tiene que “brillar”.

Es decir, en la platería todavía existe una 
marcada diferenciación de clases sociales.

En este momento lo que se hace es representar 
una época pasada, que correspondería hasta 
principios del 1900. Después ya se entra en la zona 
de mataderos, cuando se empieza a usar plata y 
oro. Antes sólo se utilizaba plata. 

El peón de estancia sale a “dominguear” y se 
pone lo mejor que tiene: un poncho, una rastra, 
un tirador con un par de monedas y un cuchillo, 
estribo de hierro, botas de potro, dedos afuera. 
Luego, subiendo en la escala social se utiliza el juego 
Picasso, que son trenzas de soga añadidas entre 
sí por plata. Este caso corresponde al encargado 
de estancia. Por último se entra en el chapeado, 

todo en plata, usado por el patrón de estancia —se 
completa con estribo de plata y botas—. 

Hace algunos años la alpaca reemplazó a la 
plata.

La alpaca tuvo su fama pero duró poco. Es una 
aleación, mientras que la plata es un metal noble. 
El kilo de plata puede estar $12.000, el de la alpaca 
$300. Es por este motivo que la plata la utiliza quien 
tiene dinero. Es tan poco el costo de la alpaca que 
no tiene sentido reciclarla. Es liviana y por eso tiene 
más rendimiento aunque también es muy tóxica para 
trabajar. En la actualidad hay muchos productos de 
alpaca bañados en plata. En realidad, la alpaca es 
una imitación ecológica de la plata. 

Además se puede utilizar el dublé, que es un 
enchapado en oro para hacer un monograma de 

iniciales. Antes se usaba oro, después se pasó a 
aplicar un símil oro. Hay plateros de otra época que 
sellaron 800 y es alpaca bañada. Se usaba muchísimo 
para abaratar costos. 

El cobre y el bronce no se utilizan. Por ejemplo: 
la platería olavarriense es súper barroca, cargada, 
no hay espacio liso (mucha flor, pajarito, voluta). 
Sí se aplica bastante oro. En cambio la platería del 
Río de la Plata, que es a la que me dedico y también 
la que más se usa y se ve cuando vas a un desfile, 
tiene muchos espacios lisos. 

¿Y la piedra?
El gaucho no utiliza piedras. Tenemos piedras 

nacionales como la rosa ortiz, cuyas minas están en 
Catamarca, pero tiene más que ver con el noroeste. 
Acá no se usa. 

¿Cuáles son los lugares característicos 
relacionados con la platería?
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San Antonio de Areco y Olavarría. Por el Comodoro 
Güiraldes hay mucha tradición en Areco.  

¿De dónde proviene la tradición platera en 
nuestro país?

De Europa, especialmente de Italia. Hasta hoy es 
superior el trabajo de un platero europeo que uno 
argentino. La tradición de consumo la tiene toda 
Europa. En especial la platería de Florencia, Italia. 
De hecho Juan José Draghi, uno de los plateros más 
reconocidos de San Antonio de Areco, envió a sus 
hijos a Florencia para su formación. 

En la actualidad, ¿cuesta conseguir el material?
No, pero es caro. Hay algunas minas en Argentina 

pero venden todo afuera. La granalla, que es la plata 
pura —título 1000—, viene de afuera. A la vista se 
parece a unas gotitas de plata. No se puede trabajar, 
se utiliza para dar baños. Para poder fabricar una 
pieza hay que hacer una aleación. Por eso se ve el 
título 900, 925, 950. Se le agrega granalla de cobre 
para trabajarla. Cuanto más se le agrega, se pone 
más dura y pierde calidad. Así es que la joyería se 
realiza de 925 para arriba y la platería criolla por 
tradición puede ser 800 o 900. Cuando hago una 
pieza para concurso o para un criollo entendido 
trabajo en 800. Tiene más durabilidad —si se cae 
o se golpea—. 

En 2009 pagábamos el metal $1900, se fue 
a $2200, luego a $2900 y a la semana a $8500. 
Quedamos mirando el horizonte, diciendo qué 
hacemos. De a poco se fue acomodando. Cuando hay 
un gran desfasaje entre los precios, como en 2009, 
sí se convierte en un problema. De lo contrario no, 
porque trabajamos para un mercado determinado. 

¿Cómo es tu metodología de trabajo?
Como recibo invitaciones a exposiciones siempre 

tengo algunas piezas hechas. En general, la persona 
que quiere una pieza ya viene con alguna idea. 

La tardanza en la construcción de determinada 
pieza depende si el cliente sabe lo que quiere o 
no. En algunas oportunidades dibujo el diseño para 
que el cliente vea si le gusta. Una vez que el diseño 
está aprobado, dedicándose bien, en tres días está 
terminado. Se consideran unas treinta horas de 
trabajo. Si es un trabajo cincelado se puede trabajar 

durante tres meses. 
Mis días comienzan bien temprano. Antes que se 

levante Manuel, mi hijo, ya estoy en el taller. Por 
la tarde depende de las actividades de él y si tengo 
que viajar a Capital a buscar o entregar trabajo. 
Los fines de semana, cuando Manuel se va a la casa 
de su papá, adelanto trabajo. 

¿Tenés algún referente?
En platería olavarriense, Dámaso Arce. También 

Cándido Silva. 
¿Hay algún diseño que se sigue utilizando?
Todos. Podés crear pero saldrías de la platería 

tradicional. Para los concursos de aperos tenés 
que investigar, leer libros, ir a museos, preguntar 
para saber qué se usa en cada categoría. Flor de 
lis, estrella federal, plumón de avestruz, parecen 
diseños trillados pero son parte de nuestra 
identidad.

Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los 
plateros?

La diferencia es la técnica: no enchastrar la 
soldadura, encontrar la proporción, el espesor, que 
tu cincel no sea bruto.

En la provincia de Buenos Aires somos muchos 
plateros pero cada uno tiene sus características. 
Casi sin querer, cada uno de nosotros tiene su propia 
identidad. Se puede diferenciar a quien pertenece 
cada pieza. 

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

MASSEY FERGUSON - HANOMAG

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

MAQUINARIA: MAINERO Y GHERARDI
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Del campo a la ciudad 
y de la ciudad al campo

Tomás Cardoner: 
vocal titular 
de Sociedad Rural 
de Lobos y bisnieto 
de uno de sus fundadores. 
Su experiencia como 
propietario de una 
empresa agroindustrial
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¿Cómo decidiste sumarte a la Rural?
Mi papá, hace muchos años, fue parte de la 

comisión directiva. Mientras que mi tío, Marcelo, 
fue integrante de la institución hasta hace poco 
tiempo. 

Tuve varias charlas con Francisco Bourdieu 
(actual tesorero de la institución), en las que me 
insistía para ser parte de la Rural. Cuando hablé 
con Luciano Arata (actual presidente), y me contó 
el proyecto de becas para estudiantes, terminó de 
convencerme. 

¿Alguna vez habías participado de otra 
institución?

Mi hermana Milagros es una de las fundadoras 
del Colegio Horizonte y siempre quería que la 
ayude, pero no tenía tiempo. Hasta que un día, 
finalmente, decidí involucrarme. El objetivo de 
Horizonte, desde su concepción, es mejorar la 
educación. Por los costos altos tiene que funcionar 
como un colegio privado ya que, además, no cuenta 
con apoyo estatal. 

Contanos un poco de qué trata tu actividad.
Desde hace varios años mi familia tiene una 

planta de silos donde se hace acopio de la 
cosecha. Esta actividad está encuadrada dentro 
de los servicios agrícolas. Por otro lado, hace 
diez años, sumamos una planta productora de 
aceite y expeller de soja. Esta es una actividad 
agroindustrial. Es decir, estamos entre el campo 
y la industria.

Un claro ejemplo de valor agregado a la 
producción agrícola. ¿En qué momento comenzás 
con la planta?

Desde chico me gustaba todo lo relacionado con 
la informática. Cuando terminé el colegio me fui 
a vivir a Buenos Aires para estudiar licenciatura 
en informática, en la Universidad de Palermo. 
Después quise cambiar de facultad y fue un error. 
A la par conseguí trabajo y me iba muy bien. Es 
una carrera particular, aprendés más trabajando 
que estudiando. Así que nunca me preocupé por 
terminar la carrera. 

Me había ido a Buenos Aires con ninguna 
intención de volver al campo. De chico ayudaba a 

papá en el campo con las vacas y también con la 
agricultura. Pero, como le pasa a la gran mayoría, 
cuando va pasando el tiempo querés volver a tu 
pueblo. Cuando mi mujer quedó embarazada de 
mi hija mayor lo primero que pensé fue: no quiero 
que crezca entre las paredes de un departamento. 
Mi idea era volverme para que ella creciera en el 
campo. 

¿Tu esposa estaba de acuerdo?
Es de Lobos. El problema es su profesión 

y el desarrollo de la misma en un pueblo. Es 
escenógrafa, así que tenía que sacrificar su carrera 
en pos de ser madre. 

Cuando llegué me puse a trabajar en servicios 
informáticos. A su vez, papá me insistía para que 
trabajase en la planta. Finalmente accedí pero 
con la idea de generar un negocio nuevo. En ese 
momento me propuso el tema del desactivado de 
soja. Me puse a investigar hasta llegar a las plantas 
de extracción. Recién estaban arrancando.

¿Qué tipo de producto elaboran?
Salen dos productos: el aceite y el expeller de 

soja. El aceite puede ser comestible —después de 
un tratamiento de refinado— o para la industria 
del biodiesel. Lo que queda de esa extracción es 
soja con menos contenido de aceite (expeller), 
que se usa para la alimentación de ganado vacuno, 
avícola, porcino. 

La comercialización del aceite, ¿se hace en 
Argentina o se exporta?

Se hace en nuestro país, ya que en la actualidad 
se utiliza en el mercado interno —destinado a 
la industria del biodiesel—. Cuando arranqué 
todo lo que se producía era para exportación, 
principalmente para China. En el resto del mundo 
es el aceite más utilizado. Somos los grandes 
productores de aceite de soja pero los que menos 
consumimos. En general, el de soja se mezcla con 
el de girasol. 

El aceite de oliva está dentro de los mejores 
por sus propiedades y tiene un proceso de 
extracción sin uso de químicos. En el de soja, 
¿cómo es el proceso?

El proceso que realizamos en la fábrica 
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Chárter Lobos - Capital

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

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

Servicio habilitado por la Secretaría de Transporte - Habilitación Nacional Nº6153
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es sólo mecánico. Se desgoma y se vende a 
una planta más grande que lo refina. En las 
siguientes técnicas de extracción, para que 
sea comestible, se utilizan químicos. Las 
grandes aceiteras como Vicentin, Nidera o 
Molino Cañuelas, primero hacen lo mismo 
que hacemos en nuestra empresa Cholila: 
prensan y realizan una extracción. Luego 
utilizan solventes para terminar de extraer 
todo el aceite. Acá es donde se contamina 
porque no logran separar todo el solvente del 
aceite, queda con un mínimo porcentaje. En 
cambio, en el aceite de girasol sólo se utiliza 
el prensado y en el de oliva, una molienda sin 
químicos. 

El precio que se le paga al productor, 
¿cambia de acuerdo al proceso de extracción?

No, es un comoditie y por lo tanto mantiene 
su valor. 

En el momento que comencé con la planta 
había muy pocas en la provincia de Buenos 
Aires. En la actualidad, en cada pueblo hay 
una o dos. 

¿Qué evaluación hacés del año pasado?
Para el productor agrícola la quita de 

retenciones fue una buena señal. Para el tipo 
de industria como la nuestra fue perjudicial, 
al igual que para la alimentación de animales. 

Desde mi punto de vista, el gobierno se 
equivocó haciendo todo junto, es decir, 
quitando las retenciones y devaluando. Tendría 
que haberlo hecho de forma gradual: devaluar 
y de apoco realizar la quita de retenciones. 
Entonces, en el tambo pasaron de comprar 
maíz a $800 a que, en menos de dos meses, 
costara $2500. Se repitió la situación en la 
soja, pasó de $2700 a $4000. Al productor le 
continuaron pagando la leche al mismo precio. 
No se ajustaron los precios con respecto a lo 
que se producía. Por ejemplo: lo primero que 
deja de comprar un tambo es el expeller. Es 
un producto bueno pero caro. 

Los funcionarios se aferraron a las promesas 
de campaña sin medir las consecuencias. 
Después de la primera vuelta de las elecciones 
del 2015, cuando se sabía cuáles candidatos 
iban a balotaje, a los productores se les dibujó 
una sonrisa en la cara. Ya estaban yendo a 
producir. 

¿Cuál es tu deseo para este 2017?
Por un lado, que el país se mantenga en paz, 

pueda acomodarse y salir adelante sin trabas. 
Que el futuro de Argentina sea distinto. Nos 
merecemos cambiar.

Para mí, como para muchas personas, lo 
importante es la educación. Tengo dos hijas y 
espero que se puedan formar y educar en un 
país más o menos coherente. 

"Para el productor agrícola la quita 
de retenciones fue una buena señal. 
Para el tipo de industria como la 
nuestra fue perjudicial, al igual que 
para la alimentación de animales".
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Juan Bautista Alberdi 1460 - Lobos
Tel. (02227) 421848 / 15536738  / 15554175

rrmaddio@speedy.com.ar

DE SERGIO RENZELLA
Y RODOLFO MADDIO

· Servicio de 
siembra y cosecha

· Insumos

· Asesoramiento

· Alquiler y 
aparcería de campos

· Servicio de embolsado 
y extracción de grano

· Fletes de cereales
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El consumo de carne de cerdo por habitante se 
encuentra en un nivel récord en Argentina. ¿Esto 
se debe a un costo menor frente a la carne vacu-
na? ¿O hay otros factores que han intervenido?

En el 2016, según datos del Ministerio de Agroin-
dustria, se llegó a los 13 kilogramos a fin de año y, 
según la AAPP (Asociación Argentina Productores de 
Porcinos), superaríamos los 15. Este es un proceso 
que viene de años y que conjuga varios factores: me-
jora en la calidad del producto —especialmente por 
medio del avance genético y de la alimentación—, 
un programa de estímulo al consumo de carne fresca 
de cerdo vía programa “Hoy Cerdo”, la aparición de 
carnicerías exclusivas de carne de cerdo y, funda-
mentalmente, lo ocurrido en los últimos años con 
el encarecimiento del precio de la carne bovina.

La calidad nutricional de este tipo de carne que, 
según especialistas en nutrición, resulta mejor 
que la vacuna u otras especies, ¿también ha sido 
determinante para el alza del consumo?

La producción porcina, 
en constante crecimiento

Sí. La mayor información que hoy tiene el con-
sumidor sobre las bondades físicas y químicas de 
la carne de cerdo, producto de las mejoras antes 
mencionadas, permitieron que el consumidor, en 
general, y los profesionales de la salud, en especial, 
comenzaran a tener una visión diferente de la carne 
de cerdo nacional y esto ayudó a la incorporación de 
la carne porcina a la mesa de los argentinos. Pero 
también quiero destacar la importancia que tuvo 
en este aspecto instalar carnicerías exclusivas de 
cerdo, en muchos casos en manos de productores. 
Esto contribuyó muchísimo al conocimiento de las 
bondades de la carne de cerdo, especialmente por 
parte del consumidor.

En estos últimos años el crecimiento de la pro-
ducción porcina en nuestro país ha sido importan-
te. Mejor genética, menores costos, producción 
más rápida que la bovina, ¿cuál de estos u otros 
componentes ha determinado esta evolución?

Si uno hace historia, veremos que a principios 

Jorge Brunori: médico 
veterinario y coordinador 

del Proyecto Integrador 
de la Cadena Porcina 

de INTA Marcos Juárez. 
Un análisis preciso sobre 

consumo, mercado, 
producción y futuro 

de la carne de cerdo 
en Argentina
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de la década del noventa Argentina faenaba 1.8 
millones de cerdos, mientras que el 2015 cerramos 
con más de 5.5 millones de cerdos faenados. Esto 
implica un crecimiento de más del 200 %. Según mi 
opinión, varios factores incidieron para este creci-
miento. Abandono de la convertibilidad y devalua-
ción de principio de la década del 2000 —empezaron 
a controlar las importaciones indiscriminadas de esa 
época—, lo antes expuesto con respecto a la mejora 
en la calidad de producto y el programa de difusión 
para el posicionamiento del consumo fresco, logros 
sanitarios como la obtención del status de libre de 
Peste Porcina Clásica sin vacunación, la aparición de 
carnicerías exclusivas de cerdo y, principalmente, el 
encarecimiento del precio de la carne bovina fue-
ron, a mi consideración, los pilares que sustentaron 
este cambio cualitativo y cuantitativo del sector de 
los últimos 15 años.

¿Hay una cifra aproximada de la producción 
porcina argentina en relación con las demás pro-
ducciones?

La cadena porcina ha sido, en esta última década, 
la que más ha crecido desde la década del noventa 
hasta la actualidad. Reitero: más del 200 % en ani-
males faenados. Pasamos de 160 mil toneladas en 
la década del 90 a casi 600 mil de la actualidad y de 
los 5.6 kg de consumo a los 15 kg de la actualidad. 
Por lo que, sin duda, estos valores marcan el creci-
miento sostenido de la cadena en los últimos años.

La quita de retenciones a principios del 2016, 
como por ejemplo al maíz, ¿afectó a esta pro-
ducción?

El escenario de los primeros seis meses del 2016 
fue complicado. La quita de retenciones al maíz y 
la disminución a la soja impactaron en los costos de 
producción con un encarecimiento de casi un 40 %. 
A esto se le sumó el aumento de las importaciones 
y, producto del reacomodamiento económico, el 
aumento de los costos fijos. También debe agregar-
se la disminución del consumo en general, lo que 
no permitió que el precio del capón acompañara 
este aumento de los costos. Por consiguiente, la 
rentabilidad, que en 2015 superó en muchos casos 
el 30 % sobre el capital invertido, se transformó en 

2016, en la mayoría de los establecimientos, en muy 
ajustada o negativa.

En la cadena de comercialización de la carne 
de cerdo, ¿existe una gran distorsión como ocurre 
con el precio de la carne vacuna?

Así es. Tenemos mucho por trabajar en la cadena 
para disminuir ineficiencias y la distorsión, como 
ocurre en la mayoría de las producciones agrope-
cuarias del país. El sector primario es el que más 
invierte y el que participa con el menor porcentaje 
de la rentabilidad de la cadena. Es por esto que creo 
que la integración —reitero, la mejora en la eficien-
cia de la misma permitirá disminuir la distorsión y 
esto impactará en una reducción del precio final 
de la carne de cerdo al consumidor— es un trabajo 
duro que tenemos que emprender.

¿Qué medidas se deberían tomar para que 
la producción porcina pueda competir con las 
demás?

Considero que la cadena porcina más que com-
petir con los demás debe seguir consolidándose en 
el mercado interno y comenzar a posicionarse en el 
mercado externo. En este último aspecto, si bien 
en 2016 llegamos a las 10 mil toneladas —con un 
crecimiento de más del 40 % y con la creación del 
consorcio Exportador Argenpork—, estamos muy le-
jos de nuestro objetivo de más de 50 mil toneladas. 
Hoy, el país, con su gran potencial agroecológico 
para hacer cerdo, que le da una competitividad 
como poco países tiene, representa en el mercado 
externo sólo el 0.12 % de la carne que se comer-
cializa entre países. 

Para alcanzar estos objetivos debemos abarcar 
varios frentes, entre los cuales están la eficiencia 
de los establecimientos para reducir costos, conti-
nuar el trabajo de la mejora en la calidad de carne, 
prolongar los programas integrales de difusión del 
consumo de carne de cerdo —consolidando el recien-
temente creado fondo de promoción del consumo 
de carne de cerdo—, empezar a trabajar temas de 
bienestar animal, unificar criterios de impacto am-
biental, mejorar la eficiencia y adecuar la industria 
frigorífica del país, generar procesos asociativos 
en los pequeños y medianos productores, 
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consolidar la representación gremial del agro. Son, 
según mi consideración, fuertes herramientas que 
nos permitirán ser más competitivos y generar una 
cadena eficiente, inclusiva y equitativa en cuanto 
a la participación de productores.

En casi todos los campos es común ver pequeños 
emprendimientos porcinos de baja escala, gene-
ralmente de baja producción y eficiencia, cuyo 
destino es el consumo familiar y, en el mejor de 
los casos, vender algún lechón. ¿Qué consejos le 
daría a eso productores para, sin hacer grandes 
inversiones, reconvertir este emprendimiento en 
un proyecto económicamente viable, sustentable, 
eficiente y con proyección de futuro?

En la actualidad, la producción porcina cuenta 
con más del 90 % de pequeños y medianos produc-
tores, es decir, establecimientos que tienen menos 
de 100 cerdas. Ellos tienen, aproximadamente, un 
60 % de las madres. Esto marca una gran fortaleza: 
poder decir que esta cadena no está concentrada. 
Pero también genera un gran desafío, dado que no 
podemos sostener y pretender concretar los ob-
jetivos anteriormente mencionados con un sector 
primario atomizado y poco eficiente, especialmente 
en los pequeños y medianos productores.

Es un gran reto que se traduce clara, y duramen-
te, en que en los próximos años se definirá cómo va 
a quedar constituida esta cadena desde el punto de 
vista socio productivo. Es decir, se concentra o no. 
En este sentido, todo nuestro trabajo institucional 
apunta a poder lograr lo que antes mencionábamos: 
una cadena eficiente, consolidada en el mercado 
interno y externo pero, fundamentalmente, que 
incluya a los pequeños y medianos productores. Para 
alcanzar este objetivo no queda otro camino que 

implementar la mejora de la eficiencia productiva 
en este estrato de productores, buscar la escala a 
través de procesos asociativos e incluir la visión de 
la gestión empresarial del establecimiento. Esto 
último implica salir de la actitud solamente opera-
tiva y tomar una actitud empresarial, que es ver el 
contexto y tomar decisiones en base a la gestión.

Este es el único camino que nos permitirá alcan-
zar la consolidación de una producción porcina con  
grandes empresas, pero también con pequeños y 
medianos productores. 

"En la actualidad, la produc-
ción porcina cuenta con más 
del 90 % de pequeños y me-
dianos productores, es decir, 
establecimientos que tienen 
menos de 100 cerdas. Ellos 
tienen, aproximadamente, un 
60 % de las madres. Esto mar-
ca una gran fortaleza: poder 
decir que esta cadena no está 
concentrada".
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ATENEO JUVENIL 
SOCIEDAD RURAL DE LOBOS

Convocatoria abierta 
a nuevos ateneístas entre 17 y 35 años

Te invitamos a participar de la Comisión del Ateneo, 
para trabajar como brazo colaborador de la Sociedad Rural de Lobos 

O acercate a la sede de la Sociedad Rural de Lobos, Las Heras 87

Si querés ser parte del cambio, sumate.  Las puertas están abiertas y el futuro en tus manos. 
No tengas miedo al cambio. Entre creer y poder hay un solo paso y es el hacer.

NUESTRAS
VÍAS DE

COMUNICACIÓN

Ateneo Juvenil Sociedad Rural de Lobos

@AJuvenilSRL

ateneolobos@gmail.com
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La suma 
de acciones 
y actitudes

Miguel Matías de Velazco Ledesma, 
presidente de Carbap. Su visión sobre 

la realidad del país y el rol de sus individuos 
e instituciones. La necesidad de que 
los productores agropecuarios tengan 

el reconocimiento que se merecen 
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¿Por qué decidió ser parte del gremialismo?
Si bien en mi familia hubo varias personas que 

formaron parte de la actividad gremial, siendo chico 
nunca tuve un interés marcado hacia el gremialis-
mo. Con el correr de los años, y ya en plena edad 
laboral, me di cuenta que por más que trabajara 
muy duro sólo podía cambiar una muy pequeña 
parte de la economía de mi empresa, básicamente 
la producción. El problema es que con Victoria, 
mi mujer, teníamos un objetivo claro de formar 
una familia con fuerte orientación agropecuaria y 
había muchos factores que nos tocaban de pleno y 
sobre lo que no podía ejercer ningún tipo de acción 
para mejorarlos. Me refiero a todos los aspectos 
que hacen a una familia rural, desde la educación, 
caminos, seguridad, servicios, impuestos, etc. Por 
esa razón empecé a participar de las reuniones de 
mi Sociedad Rural, Gonzales Chaves, y luego me fui 
involucrando cada vez más.

¿Qué les diría a los productores que no parti-
cipan?

Encerrados detrás de sus tranqueras quizás 
podrán lograr un beneficio económico, el cual lo 
perderán fácilmente, e incluso más, con una medida 
incorrecta de un gobierno o con un problema de 
inseguridad. Incluso con algunas cuestiones que tra-
tamos y nos ocupamos desde CARBAP, por ejemplo 
con la educación tendenciosa en textos escolares. 
Al no participar, muchas veces, uno ni se entera de 
estas problemáticas o, si lo hace, debe aceptarlas 
mansamente sin poder intentar cambiarlas. Y es-
tamos hablando de la formación de nuestros hijos. 

En síntesis, la realidad de un país se hace por la 
suma de las acciones y actitudes de sus individuos 
e instituciones. Quien solo se ocupa de su cuestión 
personal no llega nunca a hacer su aporte al pre-
sente y futuro de su país.

¿Cómo ve el proyecto del Fondo Federal de 
Financiamiento Gremial de Juan Casañas?

El proyecto tiene estado parlamentario con nú-
mero de expediente 5463-D-2011. Es interesante y, 
por supuesto, contempla algunos puntos que pueden 
ser materia de discusión. Por ejemplo, la comisión 
del 5% que percibiría quien termina girando a las 
entidades el aporte. De todas formas es interesante 
ya que reconoce a las cuatro entidades que repre-
sentan la producción agropecuaria y pone sobre la 
mesa un tema que debe ser discutido y ocupar su 
lugar en la agenda nacional. 

¿Podría mencionar los principales reclamos de 
los productores al gobierno? ¿Y de los productores 
a CARBAP?  

Los productores hacen oír en las rurales —y éstas 
en CARBAP— los reclamos que deben ser llevados a 
las autoridades. Los mismos, hoy en día, se refieren 
a la fuerte presión impositiva de un estado que no 
hizo su ajuste y requiere de un sector privado que 
lo mantenga. Del mismo modo solicitan un cambio y 
ordenamiento del país en varios aspectos que fueron 

descuidados por muchos años, me refiero a obras 
de infraestructura como rutas, caminos rurales, 
obras hídricas. También esperan un ordenamiento 
en cuestiones legislativas como el tema de semi-
llas, aplicaciones de productos fitosanitarios. Los 
productores conocen el accionar de CARBAP, saben 
de las actividades que lleva a cabo y del compro-
miso desinteresado de cuestiones personales de 
sus dirigentes.

¿Cuál es la posición del gobierno, de los produc-
tores y de las empresas sobre las regalías que se 
pretenden incluir en el uso propio de las semillas?

Hay un sector de las empresas que plantean un 
escenario en el que el sistema productivo agrícola 
del país esté a su servicio. Creo que gran parte del 
empresariado no está de acuerdo con lo anterior, 
pero no hacen oír su voz. Del lado de los productores 
hay conciencia que debe irse hacia una nueva ley, 
que permita a todos los actores convivir en un mar-
co donde todos ganemos y llevemos la producción 
hacia adelante. Para eso es necesario que todos 
cedamos algo, de lo contrario será un problema 
sin solución o, por lo menos, sin la mejor solución. 
Dentro de este contexto el gobierno actuó bien a 
principios de 2016, al dar por tierra una pretensión 
de análisis compulsivo de todos los camiones que 
se comercializarían. Solucionar este problema debe 
ser prioridad para el gobierno.

¿La quita de retenciones se tradujo en algún 
beneficio real a nivel país?

..."la realidad de un país 
se hace por la suma de 
las acciones y actitudes 
de sus individuos e ins-
tituciones. Quien solo 
se ocupa de su cuestión 
personal no llega nunca 
a hacer su aporte al pre-
sente y futuro de su país".
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Inicialmente fue una liberación que hizo que 
el campo, en su totalidad, se pusiera en marcha, 
siendo el sector económico que realmente le puso el 
hombro al país realizando inversiones importantes, 
sin especular ni esperar la marcha del gobierno. 
Lamentablemente, y la historia se repite, no puedo 
decir lo mismo de otros sectores.

Luego, la inflación y el alto costo argentino nos 
quitaron nuevamente rentabilidad.

¿Cómo se podrían favorecer a las demás pro-
ducciones del campo que fueron afectadas por la 
quita de retenciones?

Hubo producciones que fueron fuertemente 
rentables en su momento, como consecuencia de 
tener un insumo básico en un precio irreal —que 
era un regalo—. Me refiero al maíz. Esta situación 

era insostenible a mediano y largo plazo ya que con 
el tiempo, indudablemente, iba a bajar la produc-
ción de maíz. Lo mismo que pasó con el trigo y la 
hacienda. Por esta razón los precios de los bienes 
deben ser reales, es decir, una consecuencia de la 
puja entre la oferta y la demanda.   

Para mantener rentables y activas estas produc-
ciones, que ya no cuentan con beneficios artificia-
les, el estado debe trabajar fuertemente sobre dos 
aspectos: exportaciones —tanto de estos productos 
como de su competencia— y costo argentino.

Si tuviera que reunirse con el Presidente de la 

Nación y el Ministro de Agroindustria, ¿qué cinco 
puntos les reclamaría?

No quisiera hablar de cinco puntos. Les pediría 
un sólo punto que considero fundamental: Argenti-
na debe reconocerse y aceptarse como un país con 
fuerte potencialidad en la producción de alimentos. 
Éstos luego pueden ser industrializados pero sin que 
nuestro sector deba subsidiar a la industria. Esta 
característica, que fue presentada a nuestra socie-
dad como una vergüenza o un aspecto negativo en 
varios momentos de nuestra historia, es en realidad 
una enorme ventaja sobre la que construir todo un 
sistema económico. Creo que Argentina puede ser 
un país productor de alimentos e industrial, pero de 
industrias eficientes sin necesidad de prebendas. No 
son excluyentes esas actividades. Les pediría que 

ese sea el rumbo para nuestro país y, por supuesto, 
que los productores tengan el reconocimiento que 
se merecen ante la sociedad, ya que siempre en los 
peores momentos de nuestra historia han sacado el 
país adelante.

Su gestión coincide con el cambio de gobierno, 
¿qué expectativas de logro tiene?

Quisiera que CARBAP ponga su grano de arena 
en la recuperación de nuestro país y comenzar 
a transitar el largo camino por el cual Argentina 
acepte su perfil productivista y sienta orgullo de 
sus productores. 

"Argentina debe reconocer-
se y aceptarse como un país 
con fuerte potencialidad en 
la producción de alimentos. 

Éstos luego pueden ser indus-
trializados pero sin que 

nuestro sector deba 
subsidiar a la industria".
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Actividades y servicios de la Sociedad Rural de Lobos

Actividades 
institucionales

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

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

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

Acción gremial · Participación en CARBAP
· Participación en CRA

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

www.sociedadrurallobos.com.ar
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Una ideología política 
no puede ser un factor limitante

Eduardo Liñeiro: 
médico veterinario y expresidente 

de la Sociedad Rural de Lobos. 
La importancia de trabajar 

mancomunadamente para lograr 
la concreción de proyectos



Febrero de 2017 23

¿Cómo comienza a ser parte de la Rural?
Me recibí de Médico Veterinario en 1973 pero, 

un año antes, había montado un tambo en sociedad 
con un primo. Por cuestiones inherentes al tambo 
me invitaron a una reunión en la estancia de Fraga. 
A la misma asistieron Guillermo Alchouron, que 
luego fue presidente de la Sociedad Rural Argentina 
y Diputado Nacional, y Eduardo Zavalía, quien 
también fue presidente de la mencionada entidad.

Luego de esta reunión, a la que también 
asistieron representantes de la Sociedad Rural de 
Lobos, me invitaron a ser parte de la institución. 

Parece que ya había problemas en el campo…
Es como todo, siempre hubo conflictos. No 

es de ahora cuando parece que se nos viene el 
mundo abajo. Siempre hubo lucha, gremialismo y 
ruralismo.

¿Había participado de alguna otra entidad?
Sí, en Carboni. En especial, en las cooperativas. 

Además, era parte de la junta de fomento. Era una 
época de mucho cooperativismo, la gente tenía 
arraigado este sistema como una nueva posibilidad 
que se daba para avanzar en todos los aspectos. 
Todavía estaban latiendo las premisas de los 
socialistas como Juan B. Justo y Alfredo Palacios. 

Creo que los gobiernos de turno favorecían el 
desarrollo de las cooperativas. Había de todo tipo: 
agrícolas, ganaderas, lecheras. 

¿Qué factores cree que son los que permitieron 
a algunas cooperativas seguir subsistiendo, como 
por ejemplo la cooperativa eléctrica de Antonio 
Carboni, mientras que a otras no?

Sobre todo el factor humano. Ya en esa época 
era un pequeño grupo que disponía de tiempo para 
dedicar a una actividad solidaria, donde pocos 
“cinchaban del carro” y otros se “echaban a la 
retranca”. Lo cual provocaba cierta dispersión 
porque en una comisión de quince personas sólo 
trabajaban dos o tres. 

También incidió el factor económico. Si bien las 
cooperativas se nucleaban en federaciones tenían 
dificultades para avanzar en el crecimiento que 
necesitaban. Ahí surgieron empresas privadas. 

La única cooperativa que tuvo un crecimiento 
exponencial fue SANCOR. Otra cooperativa que 
siguió adelante fue La Dulce, vinculada a los 
seguros. 

En definitiva, se reflejan los matices que tienen 
los dirigentes y las comunidades. Cuando la 
comunidad ayuda, pone el hombro, toma conciencia 
de la necesidad de que el esfuerzo individual no 
logra lo que puede alcanzar el mancomunado, esa 
comunidad tiene tendencia a un avance más rápido 
que la que no apoya.

¿Le costó adaptarse a la forma de trabajo de 
la Rural?

No tenía mucha experiencia. Había tenido alguna 
participación en el centro de estudiantes, en el 
secundario y en la universidad. Cuando estaba 
en el colegio, fue en cuarto y quinto año de la 
secundaria. En casa me decían que no me distraiga 
con esas actividades que no me conducían a nada. 

Estudié veterinaria en la Universidad de Buenos 
Aires y me tocó toda la época de la dictadura. En 
ese momento se pidió la separación de escuelas, 
la de agronomía de la de veterinaria. En todo ese 
meollo había que tener cuidado de manifestarse. 
No obstante salimos a la calle, cortamos el tráfico 
a cara descubierta sin ningún tipo de armas, sólo 
a cuerpo gentil. Algunas personas nos aplaudían. 
Estas concentraciones las hicimos en el centro de 
la Capital, en el Ministerio de Educación y en la 
Universidad. Eran totalmente honestas. 

Uno de los reclamos que hacíamos era que 
agronomía se llevaba el mayor presupuesto. Otro 
pedido era que, en aquellos tiempos, los decanos 
siempre provenían de agronomía. 

Cuando entré en la Rural tenía alrededor de 25 
años. Era muy joven y fui haciendo un grupo de 
amigos: los Caset, Pedro Egli, Jorge Cucullu, Mario 
Arata, Luis Guiral. Aprendí a escuchar, intercambiar 
ideas y defender algunos pensamientos. 

¿Cómo llega a ser presidente?
No le resto ningún mérito pero es una consecuencia 

lógica de cuando estás en una comisión y, con el 
correr de los años, tomás experiencia. Algunos 

Venta de forrajes en general
Pasto - Pollos bebés - Cloro

Artículos para pileta

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

BIROCCIO 
FORRAJES

Clínica de grandes y pequeños animales

GRANDES ANIMALES
Pablo Galotto

02227 15 473669

PEQUEÑOS ANIMALES
Mauricio Romanelli

02227 15 614948

Pte. Perón y San Martín - Tel/Fax: 02227 422009
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se retiran y es necesaria una renovación. Siempre 
había amabilidad y respeto para pedir que se ocupe 
determinado cargo. 

¿Hubo algún hecho trascendente durante su 
presidencia?

En el 1995, durante el gobierno de Menem, había 
tirantez con la ganadería. En ese entonces tuve que 
solicitar la baja de un socio, por incumplimiento a 
los artículos del estatuto. Fue un hecho indeseable 
para mí —por tener que tomar esa decisión— y 
para él, por quedar inmerso en esa situación. En 
la actualidad nos seguimos cruzando y saludando.  

¿Publicó un libro?
Un libro de cuentos. Mi profesión es de mucho 

desgaste: andar colgado en las mangas, con frío, 
humedad, viento. Ya estoy jubilado de mi profesión, 
lo cual me produce un exceso de tiempo libre y lo 
aprovecho haciendo actividades que me gusten.

Encontré esa veta de escribir ya que fui viviendo 
diversas experiencias. Cuando comencé había 
muy pocos veterinarios. El veterinario que llegaba 
al campo era como si fuera juez, cura, maestro, 
todo al mismo tiempo. Te vas nutriendo de muchas 
situaciones y de expresiones. 

Los cuentos no sólo son rurales sino también 
urbanos, “de la orilla”. 

Fue parte de los inicios de la Escuela de 
Educación Agropecuaria N°1 de Antonio Carboni.

En esa época también fui concejal, desde 1983 
hasta 1989. Fue una experiencia interesante, te 
nutre de conocimientos, roce social. La política es 
el arte de lo imposible. Hay que tener cuidado de 
no herir a nadie. 

En Capital era allegado al comité de mi barrio y 
había participado de la elección de senadores en 
el momento en que De La Rúa y Sánchez Orondo 
compitieron —la cual proclama como ganador a De 
La Rúa—.

Siendo concejal presenté el proyecto de la 
creación de la escuela agropecuaria. Me apoyé 
en los integrantes del Consejo Escolar como Inés 
Torres, Norma Berho, “Beba” Jorge. Además, 
Lobos tenía un diputado, Augusto Spinosa, al cual 
le presenté el proyecto y ofreció su colaboración. 

El proyecto se concretó rápidamente y a la vez se 
fue ampliando. Por ejemplo, la gente del Consejo 
Escolar insistía en que debía haber matrícula. 

No tenía ninguna experiencia en la docencia, 
más que la que tiene un alumno de facultad siendo 
ayudante de cátedra. Entonces, en un viaje que 
hice al sur, pasé por la Escuela Agropecuaria de 
Las Flores —era una de las más cercanas junto a la 
de Bavio—. Su director era el “Gato” Peters, que 
además fue compañero de estudios del ingeniero 
Alberto Biló. Nos hicimos amigos. Me ayudó dando 
un contacto que tenía en la Dirección General de 
Escuelas. Así viajé varias veces a La Plata. 

...siempre digo que 
uno puede tener una 

ideología política 
pero no puede ser un 
factor limitante, hay 

que abrazarse con 
todos. Cuando 

las personas 
ponen el hombro 

los proyectos 
se concretan". 
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En este proyecto conté con el entusiasmo y la 
colaboración de la comunidad en general, de lo 
contrario hubiese sido imposible. 

La escuela se crea en marzo cuando ya estaban 
todos los alumnos ubicados. Me llama la inspectora 
jefe de Saladillo y me dice “Liñeiro, la escuela ya 
está lista”. En ese momento tenía una Falcon rural. 
Armé un recorrido y llevaba uno o dos chicos de 
Lobos e iba buscando también a los chicos de la 
zona rural. Ese primer año eran diez alumnos, ya 
el segundo año eran treinta y pico de chicos. 

Por este motivo siempre digo que uno puede 
tener una ideología política pero no puede ser un 
factor limitante, hay que abrazarse con todos. 
Cuando las personas ponen el hombro los proyectos 
se concretan. Ahora, cuando se van cómodamente 
a su casa los propósitos comunitarios hacen agua. 

La gente aprendió mucho y es necesario que 
lo siga haciendo. Hay que darse cuenta que, en 
la medida que nos hermanemos y asociemos, las 
metas van a ir adelante. En cambio, si ponemos 
palos en la rueda nunca vamos a progresar. Al 
contrario, se hace una cadena que nunca termina. 
Tenemos que ir todos juntos, más allá de las ideas 
propias. Los pensamientos los podemos consensuar 
e intercambiar dialogando en una mesa donde se 
encuentren todos representados. La mayoría de 
los triunfos son grupales. Lo individual, solitario, 

tipo Robin Hood, seguramente en la selva todavía 
exista, pero no es la lógica. 

En este contexto, ¿cómo ve el gremialismo 
rural?

Felicito a los dirigentes que han incorporado 
gente joven que trae nuevas ideas. A veces puede 
ser peligroso, pero se van formando y los mismos 
jóvenes son los que se ocupan de frenar a los que 
se quieren disparar. Es un éxito para la Rural poder 
haber integrado a una nueva generación que le da 
continuidad. Arrancar en una institución primaria 
formándose como dirigentes es un trampolín para 
alcanzar metas más grandes. 



Febrero de 2017 26

Análisis de semillas: 
su importancia para el desarrollo 

de un buen cultivo

Todo buen cultivo comienza por una buena 
implantación, una buena implantación depende, 
entre otros factores, de un correcto stand de 
plantas, para lo que un análisis de la semilla resulta 
de vital importancia. 

Entre los principales análisis que se realizan a 
un lote de semillas se encuentran los siguientes:

- Poder germinativo.
- Prueba de vigor.
- Daño mecánico.

- Análisis sanitario.
El Poder Germinativo (PG) nos indica qué 

porcentaje de las semillas darán lugar a plántulas 
normales, anormales, semillas duras, frescas y 
muertas, bajo condiciones óptimas de temperatura 
y humedad. Puede realizarse con y/o sin fungicida. 
Si el PG aumenta con fungicida respecto del PG sin 
fungicida quiere decir que la muestra tiene una alta 
carga de patógenos, y si el resultado es inverso, 
nos indica que la semilla tiene daños mecánicos 
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(el fungicida entra en contacto con el embrión 
haciendo que baje el PG).

La Prueba Vigor más utilizada es la Prueba de 
Frío, la misma simula condiciones adversas de 
temperatura a la hora de la siembra. Este análisis 
adquiere mayor importancia en fechas de siembras 
tempranas.

El Daño Mecánico que tenga la semilla muestra 
los daños en estructuras de la semilla o tegumentos, 
normalmente originados por la cosechadora y los 
chimangos.

El Análisis Sanitario revela la carga y el tipo 
de patógenos de la semilla. Los hongos presentes 
en la semilla pueden ser originados tanto en el 

almacenaje (Aspergillus, Penicillum, Rhizopus) 
como en el campo durante el ciclo del cultivo. Los 
últimos pueden dividirse entre los que reducen 
el PG (Fusarium, Phomopsis y Colletotrichum) y 
los que no lo reducen pero son fuente de inóculo 
para el cultivo a implantar (Cercospora kikuchii y 
Cercospora sojina).

Factores que reducen el PG de la semilla
- Daño mecánico. La cosechadora y los chimangos 

producen daños mecánicos en las semillas que 
pueden reducir el PG.

- Presencia de patógenos, tanto del cultivo como 
del almacenaje, son factores reductores del PG, y 
fuente de inóculo del cultivo a implantar.

- Ataque de chinches: las picaduras de chinches 
en estadios avanzados del llenado de granos 
reducen significativamente el PG y son fuente de 
entrada de patógenos a la semilla. Se recomienda 
respetar los umbrales correspondientes.

- Daño ambiental, retraso en la cosecha, ciclos 
de humedecimiento y secado del grano en planta 
y golpes de calor son reductores del PG.

La campaña de soja 2015/16 se caracterizó por 
altas precipitaciones durante el ciclo del cultivo, 

lo que derivó en condiciones predisponentes para 
el ataque de hongos, especialmente en el período 
de llenado de granos. Sumado a esto, en el mes 
de abril, se produjeron lluvias muy por encima 
de la media histórica, retrasando en gran medida 
la cosecha de muchos lotes, y favoreciendo la 
colonización de patógenos y el daño ambiental del 
grano. De modo general se vio una gran diferencia 
en los valores de PG, entre los lotes cosechados 
antes y después de las grandes lluvias.

Análisis de datos 
Viendo los datos de los análisis sobre semillas de 

soja realizados este año, en nuestro laboratorio, 
encontramos que el promedio de PG con fungicida 

fue de 80.2 % respecto al 70.3 % sin fungicida. Esto 
quiere decir que el uso de fungicida aumentó el PG 
en 9.9 % en promedio de todas las muestras. Pero 
si observamos en la tabla 1 vemos que el 45.6 % 
de las muestras analizadas con fungicida dio un PG 
superior al 85 %, mientras que para las muestras 
sin fungicida sólo el 25 % (superó el 85 % de PG). 
Desde otro punto de vista se puede decir que el 
54.4 % de las semillas tratadas con fungicida no 
eran aptas para sembrar, en cambio el 75 % 

PG Menor a 80 % PG 80 - 85 % PG 85 - 90 % PG 90 - 95 % PG Mayor a 95 %

Con Fungicida 37,80 16,60 25,3 19,60 0,70

Sin Fungicida 66,30 8,70 15,1 8,70 8,70

Tabla 1: Distribución porcentual de muestras según el PG y tratamiento fungicida.

HACIENDA - CEREALES
TEL. 02227 421427 / 422999
CEL. 15 552361
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de las semillas sin fungicida no eran aptas para la 
siembra. De este análisis se desprenden a priori dos 
conclusiones. Por un lado, la cantidad de muestras 
de semillas con altas cargas de patógenos y, por el 
otro, la importancia de la aplicación de un fungicida 
de calidad que hizo que el 20 % de las muestras 
pasaran de no ser aptas para la siembra a serlo.

Factores a tener en cuenta
- Los lotes que se destinarán a semillas deben 

definirse desde el principio del cultivo y no esperar 
a la cosecha para decidir cuáles se guardarán como 
semilla para el año próximo, porque deben ser 
manejados de forma diferente al resto de los lotes. 
Para estos deben usarse diferentes umbrales para 
chinches y distinto manejo de sanitario.

- Si es posible, guardar más de un lote de la 
misma variedad, ya que si tenemos un solo lote 
y hay inclemencias climáticas, como la campaña 
pasada, corremos el riesgo de no poder usar ese 
lote como semillas.

- Prestar especial atención a la regulación de la 
cosechadora y manejo de la semilla a fin de evitar 
daños mecánicos que puedan afectar el PG. 

- De ser posible, hacer un análisis de semillas 
recién terminada la cosecha para hacer una primera 
selección y luego un análisis antes de la siembra 
de los lotes que dieron los mejores valores de PG.

- Prestar atención a la conservación del grano a 
fin de no perder calidad por mal almacenamiento. 
Guardar granos con baja humedad y, en caso de silo 
bolsas, recorrerlos periódicamente para controlar 
roturas y poder arreglarlas a tiempo.

- Realizar el muestreo de las semillas a analizar 

en forma correcta y representativa de todo el lote.
- Hacer análisis de vigor para los lotes que se 

sembrarán en fechas más tempranas porque son 
los que tienen las condiciones de humedad y 
temperatura más desfavorables.

- Recordar que el fungicida protege a la semilla 
tanto de los patógenos que posee la misma (los 
que reducen el PG y los que no lo reducen pero son 
fuente de inóculo para el cultivo) como así también 
de los que habitan en el suelo.

- Usar fungicidas de calidad y realizar un buen 
tratamiento respetando la dosis y uniformidad 
del producto, como así también el cuidado de la 
semilla luego del mismo (no exposición directa a 
los rayos solares).

- Usar fungicidas con mezcla de distintas 
moléculas a fin de no generar resistencias.

- Idealmente usar el fungicida necesario para 
controlar el patógeno presente en la semilla según 
el análisis sanitario de la misma.

- Realizar análisis a toda la semilla que se va a 
sembrar.

- Sembrar semillas con altos valores de PG, vigor 
y sanidad. 

- Analizar el costo marginal del aumento de 
densidad de siembra en base a la calidad de semilla 
con la que contamos.

No se puede pretender un buen cultivo si no se 
comienza por una semilla de calidad… 

Ing. Agr. José Luis Bonin
Director Técnico Laboagro - Laboratorio Agrícola Lobos
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Ing. Agr. Nicolás E. Dons
Tel.: 02227 15 611794

Ing. Agr. Román Castro
Tel.: 02227 15 554838

Ing. Agr. José L. Bonnin
Tel.: 02272 15 400855

laboagrolobos@gmail.com

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

Pte. Juan D. Perón 181 - Lobos
02227 431501

dorsijorgeycia@speedy.com.ar

Moreno 43 – Lobos
gonzalocardonersrl@speedy.com

Tel.: (02227) 431348 / 15552586 / 15534816

CONSIGNATARIA  DE HACIENDA

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

¿Cómo llegaste al Ateneo?
Lara, mi hermana y actual presidente del 

Ateneo, me invitó a formar parte. Hacía unos 
meses que ella venía trabajando y contándome 
los objetivos. Me interesó para capacitarme 
y crecer como persona. Ya pasaron casi dos 
años. 

¿Tenés algún vínculo con la actividad 
rural?

Mi familia tiene un par de hectáreas en 
Lobos. Nací en Lanús —viví hasta los 15 años—y 
veníamos al campo los fines de semana. En el 
momento que me vine a vivir a Lobos estaba 
cursando noveno año de la primaria (hoy 
correspondería a tercer año de la secundaria). 
Hace ocho años que estoy viviendo en esta 
ciudad. Fue un cambio grande. Gracias al 
colegio me adapté rápido y pude hacer 
amistades. Ahora estoy rindiendo finales del 
tercer año del Profesorado de Educación 
Física, el año que viene termino.

Ayelén Canedo: 
secretaria del Ateneo Juvenil 
de la Sociedad Rural de Lobos, 
Instructora de Equinoterapia 
y futura Profesora de 
Educación Física. También 
es la coordinadora general 
de la comisión de educación 
de Ateneos Carbap, 
preparadora física de 
las categorías infantiles 
de rugby del Club Rivadavia 
y miembro de la comisión 
directiva de AFyN
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de una terapia, se basa en el aspecto básico del 
trabajo con el caballo. La equinoterapia es una 
introducción para llegar a realizar el deporte. Se 
trabaja el estímulo para que el alumno pueda llegar 
a andar a caballo. Según la patología y la iniciación 
se busca que el chico pase de una monta asistida a 
una individual.

Para llegar a la equitación se requiere de años 
de práctica, donde el deporte se adapta a la 
discapacidad del alumno y se utiliza un caballo 
diferente. 

Te llevamos a otra de tus actividades. ¿En qué 
situación se encuentra el trabajo gremial de los 
ateneos?

Hace algunos meses soy la coordinadora general 
de la comisión de educación de Ateneos Carbap —
hacía un año y medio que venía trabajando en dicha 
comisión—. Las reuniones —por video llamada— son 
una vez al mes. Si se quiere hacer algún encuentro, 
donde se realiza una charla, nos juntamos como 
sucedió hace poco tiempo en Exaltación de la Cruz. 
El objetivo es trabajar y ayudar a las escuelas. 
En Lobos no sucede normalmente pero, en otros 
lugares, las escuelas tienen muchas necesidades 
como agua corriente, gas, estado de los accesos. 
Uno de los proyectos que queremos poner en 
práctica es que los alumnos de las escuelas urbanas 
conozcan las escuelas rurales.

Volviendo al Ateneo Juvenil de Sociedad Rural 
de Lobos, ¿qué evaluación hacés del 2016?

Al principio era un año tranquilo ya que estuvimos 
haciendo una capacitación interna con el fin de 
unir al grupo y fijar metas. En la segunda parte del 
año participamos de varias actividades. Este año 
volvemos a organizar La Chocleada y continuamos 
trabajando con las escuelas rurales en conjunto 
con Jefatura Distrital y los Bomberos Voluntarios 
de Lobos.

Muchos de los integrantes nos conocemos por 
fuera del Ateneo y este factor nos ayudó. En 2016 
sumamos nuevos integrantes. Asimismo, el hecho 
de que los integrantes provengan de diferentes 
áreas permite tener una mirada más abierta que 
nos enriquece. 

Además, estás trabajando en el Centro 
Municipal de Equinoterapia. Contanos un poco 
de tu actividad. 

Cuando comencé la carrera de educación física 
realicé el curso de Instructora de Equinoterapia en 
la Asociación Argentina de Actividades Ecuestres 
para Discapacitados (AAAEPAD), que funciona en 
el Hipódromo de Palermo. Estoy trabajando en el 
Centro Municipal de Equinoterapia desde el 2012. 
Soy la encargada de estar atenta al caballo y 
acompañar al alumno en uno de los grupos.

¿Cuál es la rutina que realizan?
El chico llega y hace una entrada en calor de 15 

minutos. Luego, con el caballo, pasa a la zona del 
picadero. Cada profesor está a cargo de un grupo 
pero trabaja únicamente con un alumno a la vez. 
En total son tres grupos. Las actividades se realizan 
una sola vez a la semana. En este caso, los sábados 
a la mañana. Los días de lluvia trabajamos la parte 
física.

¿Cómo ves los resultados?
Las mejoras son a largo plazo. Hay una gran 

variedad de discapacidades. Lo más importante es 
que asistan a las clases y el esfuerzo que ponen para 
hacer las actividades. 

Sabemos que es una actividad gratuita, ¿qué 
otros fondos reciben?

El municipio colabora con determinados gastos. 
A su vez funciona dentro una asociación de padres 
y amigos que organiza rifas, kioscos y almuerzos 
para recaudar dinero. 

En nuestra zona, ¿hay otros centros de 
equinoterapia?

También hay en San Miguel del Monte y Roque 
Pérez. La particularidad que tiene nuestro centro 
es que es el único en la zona que brinda la actividad 
de forma gratuita. Los demás son pagos y el costo 
es alto. Además, existen los centros grandes que 
funcionan en el Hipódromo de Córdoba, Hipódromo 
de Palermo, Hipódromo de La Plata, Centro Hípico 
Argentino y el Regimiento de Granaderos. 

Raúl Berrueta (uno de los miembros fundadores 
del Ateneo) nos comentó que presentaste un 
proyecto a Monsanto.

Cuando apenas ingresé al Ateneo tenía la idea 
de armar un centro de equitación adaptada. Lo 
presenté en Monsanto, con la ayuda de la personería 
jurídica de la Rural, y este año también lo hice en 
la Municipalidad. 

Llegué a este proyecto porque me gusta el 
deporte y, además, varios padres lo pedían. Confío 
que, en algún momento, tendremos este tipo de 
centro en Lobos.  

¿De qué trataría?
El objetivo es que los chicos con discapacidades 

puedan llegar a practicar la equitación. 
¿Qué diferencia hay con equinoterapia?
La diferencia que hay con equitación es que la 

equinoterapia trabaja con los caballos a través 

Carolina Inés Farías
PLATERÍA CRIOLLA - RESTAURACIÓN

(011) 15 32530138
carolina.farias@hotmail.es

Carolina Inés Farias
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Después de haber sido postergada por razones climáticas, el 4 de diciembre se realizó la 
sexta edición de la Fiesta de la Mujer Rural, evento que nació desde el corazón de la mujer, 
como una necesidad de reivindicarla a partir de un lugar de respeto y desde su esencia. Esto 
no implica soslayar al hombre sino colocar a la mujer en una posición de equidad. La mujer 
rural no es sólo ama de casa, esposa y madre, también es emprendedora, productora y está 
comprometida con su comunidad de origen.

Ese domingo se presentó con un cielo totalmente despegado y un sol a pleno que perduró 
durante toda la jornada. El Club Alumni, ubicado en el paraje Barrientos de la localidad 
rural de Salvador María, fue el lugar de encuentro para puestos de artesanías, gastronomía 
y actividades típicas. Además de contar con una comisión organizadora, el Centro Educativo 
para la Promoción Total N°16 también forma parte de la organización de la Fiesta de la Mujer 
Rural. Asimismo es importante resaltar el apoyo que recibe el mencionado evento de diversos 

6ª Fiesta de la Mujer Rural

Foto: Julio García
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Elaborados por Julio César Álvarez

DULCE DE LECHE Y QUESOS

CAMINO REAL LAS CHACRAS
LOBOS - PCIA. DE BUENOS AIRES

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

comercios y del Municipio, por medio de la Dirección de Políticas Culturales.
Las actividades comenzaron a las 10 de la mañana cuando se dio inicio a la prueba de 

riendas masculina. En esta oportunidad hubo $10.000 en premios. A partir del mediodía, 
Grupo Salvador y el Tristán de la Cumbia y el Bocha Lobosco brindaron sus espectáculos. Por 
la tarde, Mayka Sumaj, Los Sin Querer, Pampero Gravaglia y su grupo y Ballet Lobos fueron 
los encargados de llevar adelante la peña folklórica.

A las 18 horas se inauguró la fiesta con la entrega de premios y la presentación de las 
postulantes para el reinado. Quienes concursan son propuestas por las comunidades rurales, 
ya sea a través de una institución como juntas vecinales, bomberos o establecimientos 
educativos. Reciben las nominaciones, el jurado evalúa todo el currículum y decide cuál es la 
que cumple con el perfil requerido. En cambio, para el premio Mujer Rural, se envía una carta 
al establecimiento educativo de cada localidad rural y desde allí responden detallando las 
postulantes con sus características. Un jurado externo se encarga de seleccionar a la ganadora.

Ya cayendo la noche, “Las Calandrias” (de Entre Ríos) animaron la fiesta. A las 20 horas 
se presentó a María Zapata como Mujer Rural 2016. Para dar cierre a la jornada se realizó la 
elección de la reina, resultando electas: Milena Pierini como reina, Camila Breccia primera 
princesa, Ayelen Roda segunda princesa, Keila González miss simpatía y Milagros Pérez miss 
elegancia. El baile popular contó con la actuación de “Los Echemendi”. 

Foto: Julio García
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Plan de Ahorro Previo John Deere,
UNA INVERSIÓN
CON FUERZA PROPIA. Plan de Ahorro Previo John Deere es 

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

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

Adquiera su Plan de Ahorro Previo 
en nuestro concesionario:

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

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

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

www.gangoni.com.ar

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

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

de Osmar Nicolás Mancino
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Salón de fiestas

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

Ruta 205 km 100 - Lobos - Reservas: (02227) 430722/24/26 | administracion@sociedadrurallobos.com.ar


