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Pasada las 15 horas del 9 de septiembre, en el
salón de la Sociedad Española de Lobos, el locutor
Martín Millán dio comienzo al Primer Encuentro
Joven Emprendedor organizado por el Ateneo Juvenil
de la Sociedad Rural de Lobos. De inmediato anunció
los discursos del intendente, Jorge Etcheverry, la
presidente del Ateneo, Lara Canedo, y el presidente
de la Sociedad Rural de Lobos, Luciano Arata.
Luego, llegó la hora de la disertación de César
Silveyra. Psicólogo, rapero, viajero y danzaterapeuta. Alguien que se dedica a descubrir
y disfrutar del arte, el movimiento y el rap,
integrándolo con la psicología. Fundador y director
de Decilo, un movimiento de arte y sentido donde
cada persona puede ser quién es y expresarse a
través del arte. Tiene tres áreas: Decilo bailando,
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por otros usuarios del sector.
En el presente caso se determinó, con la
utilización de imágenes satelitales Landsat 8
utilizando métodos de clasificación digital, el área
sembrada con los cultivos de gruesa en nuestro
partido. En segundo lugar, utilizando también las
imágenes, se determinó el rendimiento promedio
de los mismos.
Metodología: el trabajo comienza con un
relevamiento de productores agrícolas ubicados en
el área donde se realiza el estudio. En el mismo se
ubicaron los lotes testigo con los cultivos objetivos.
Para el caso de determinación de superficie se
hizo, luego del trabajo con imágenes que da motivo
a la clasificación, una corroboración de error de
dato y error de posición con verificación a campo;
posteriormente se efectuó una comprobación
estadística de los resultados.
Para el caso de rendimiento también se utilizaron
lotes testigo, donde se hizo un relevamiento con
entrevistas a los productores para la requisa de
la información. Luego, el trabajo de clasificación
digital y el análisis estadístico.
Del trabajo realizado surge la siguiente
información:

Con el motivo de constituir una base de datos
que permita caracterizar el sector agrícola de estos
partidos y reforzar la base de información estadística
en el futuro, se inició un trabajo conjunto entre las
Sociedades Rural de Lobos y Roque Pérez, INTA
(Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) y
MAIBA (Ministerio de Agroindustria de Buenos Aires).
Este trabajo, junto a otros que se harán en el
futuro, tiene el objetivo de generar la siguiente
información y promover su análisis:
- Determinación del área sembrada y rendimiento
promedio en cada cultivo para las distintas
campañas a través de tiempo.
- Medición de la variación en superficie y cantidad
de producto para los distintos cultivos, a través de
los años.
- Combinar estos datos con otros de origen
económico para generar correlaciones.
- Servir de insumo para establecer la
correspondencia de estos datos con la tecnología
aplicada y su evolución.
- Establecer el impacto de contingencias
climáticas adversas, permitiendo la estimación de
daño económico.
- Divulgar estos datos para que puedan ser usados

Decilo cantando y Decilo volando (circo). Junto a su
socia, Tini Barceló, tiene una escuela que desarrolla
este movimiento y, en la actualidad, cuenta con
más de 300 alumnos de todas las edades. “No
somos estrellas, somos galaxia”, es el lema que los
identifica.
“Desorientación vocacional” fue el título de su
charla, que le permitió a los asistentes conocer
su experiencia personal y comprender que la
única forma de descubrir la vocación es sintiendo
y haciendo lo que les apasiona hacer, aunque al
principio no sea muy claro o redituable.
Una vez finalizada su exposición, Silveyra fue
el encargado de moderar un panel de cuatro
emprendedores. En la primer parte tuvieron
15 minutos cada uno de ellos para presentar su
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Cultivo

Área sembrada
(ha)

Error de datos

Rendimiento
Promedio qq/ha

Coeficiente
de Correlación

Maíz

16.757

20 %

90,13

0,99

Soja de 1ra.

35.851

12%

28,7

0,87

Error mayor al 20 %
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Casi dos años de gestión, ¿estás más tranquilo?
Estoy mucho más tranquilo. Al empezar tenía los
miedos relacionados con un mundo nuevo para mí, la
política. Al final, terminó siendo como la pensaba, la
política no es más que hacer el bien, en pro y por la
gente. Se hace muy difícil cuando hay una situación
de desidia. Aunque parezca duro, es la realidad. Se
puede hacer el bien, pero lleva tiempo.
Estoy muy orgulloso, sobre todo, en lo que
pasó con los empleados del municipio: cobran el
100% del sueldo en blanco, las horas extras como
corresponde, cuentan con la vestimenta adecuada.
Me parece que son factores que hacen a la dignidad
de una persona y la respuesta es que, en general,
todos trabajan muy bien, con disposición. Creía que
iba a ser uno de los temas más duros, sin embargo,
hubo buena devolución.
¿Tuviste resistencia por el cambio de gestión?
Sí, por supuesto. Incluso un delegado municipal
confesó que les habían “llenado la cabeza” con
el tema de que los iban a echar. En realidad, lo
que queremos es la contraprestación por el pago
—lo que hay que hacer—, siempre entendiendo y
considerando que se administra dinero que no es
de uno.
¿Lobos cuenta con recursos suficientes para
poder realizar obras?
Entre el 55% y 58% del presupuesto es para
sueldos. Después hay que considerar maquinarias,
estructuras y demás. Se pueden realizar obras
menores. Hemos hecho mucho con capital propio y
con el fondo de infraestructura que viene por ley
desde la provincia. El presupuesto de la intendencia
no te permite avanzar en cantidad de obras. Doy
un ejemplo: al llegar a la gestión, el estado de la
maquinaria era deplorable. En 21 meses ya hicimos
10 motores. Estaban “hechos bolsa”. Como a una
máquina le hacés el motor, después te toca el
sistema hidráulico, las gomas, etcétera. La deuda
más grande es de infraestructura, no del dinero que
se debía. Con el equipo que hay y con la gente que
tenemos se fueron dando soluciones.
Estás hablando de un déficit que de cara al
público no se ve nunca.
No se va a ver nunca pero se van a ver las obras
hechas. De a poquito, no se puede todo de golpe.
Para mí, otro factor fundamental en la gestión,
sin ofender a nadie, es elegir personas que tengan
idoneidad en el tema. Más allá de la capacidad de
trabajo. A veces, la política no se ocupa de este
aspecto.
¿Cómo compatibilizás presión política con
administración eficiente?
Hoy, después de un año y nueve meses, es mucho
más fácil. Hemos tenido una importante respuesta
en los votos. Es un gran respaldo que acrecienta
al doble la responsabilidad. ¡Y se puede! —Sin que
sea un slogan político—. Me he plantado diciendo a
Octubre de 2017

los partidos políticos la verdad como la entiendo,
desde el lugar que vengo: la administración y la
producción. Por supuesto que no fue fácil. Hubo
momentos de discusión muy tensa.
¿Te ayudó venir de la administración y la
producción?
Sí. También me ayudó la vida que transité,
sin desmerecer a nadie, hasta el hecho de haber
vivido en piso de tierra. Saber qué hace falta, que
hay necesidades. Nunca tuve necesidad de comida
pero nací en una casa muy humilde con muy buena
educación, que fue a donde apuntaron mis padres.
Por eso insisto con la educación pública, con el
hospital público. Fuimos una familia que, de no
haber tenido esa formación, no hubiese podido
progresar en la vida.
¿Hay demasiados vicios en la política?
Lo explico así: cuando uno tiene un hijo enfermo
y tenés que hacerlo ver, no lo hacés ver con un
mecánico, chatarrero o carpintero. Buscás un
médico, el mejor, para que pueda curarlo. Con esta
concepción tomé la gestión. Te podés equivocar,
lo podés hacer. No me ha costado, cuando me
equivoqué, dar marcha atrás y decir “no me servís
para esto, necesito a otra persona”.
¿Tuviste convicción personal o un grupo
de personas que te dijeron “vamos, acá te
alentamos”?
Convicción personal, aunque suene feo porque
estamos hablando del yo. Llegué a las elecciones
con dos personas que hoy, casualmente, ya no están.
Empecé a entrevistarme y la primera condición era
que sean buena gente —hasta lo que uno pueda
saber—, después que sea idóneo en el tema y, a
la par, que tenga sensibilidad social. Argentina
está pasando un momento muy duro y los propios
argentinos somos culpables de haber llegado al lugar
donde estamos.
Si yo tengo un hijo enfermo y el médico que lo
atiende (que creí era el mejor) no funciona, lo
cambio. Es la vida.
No es costumbre en la política.
No hablo mal de la política. Creo que hay que
relevarla, valorizarla y que ocupe el lugar que le
corresponde. También los argentinos nos hemos
equivocado más allá de la buena o mala intención.
Cuando se pone a una persona en un lugar que
no funciona y se lo mantiene por el sólo hecho del
poder político te equivocás con la gente, porque no
cumple su función.
Vuelvo a la pregunta. Me salvó la convicción y
el carácter. Y que la gente que fuimos eligiendo
entendió y se hizo parte de la gestión. Trabajamos
llanamente y en equipo. Así con los secretarios,
directores y los empleados municipales. Otro factor
a favor es que cuando una persona era buena en
algo, no le miré la ideología política. A los que
ponían palos en la rueda se les explicaron
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sus funciones y responsabilidades exigiéndoles que
funcionen como debían hacerlo.
Siempre hay que entender que administramos
recursos de la gente. El Estado son las personas:
el que te votó, el que no, el que piensa igual, el
que no. Nosotros somos el gobierno que gobierna
el Estado, valga la redundancia.
A casi mitad de gestión, ¿qué objetivos y
prioridades tenés para lo que falta?
A largo plazo, que es el que más me interesa, es
dejar la vara bien alta. Es decir, institucionalizar
ciertas acciones, que el que venga después no pueda
Octubre de 2017

bajarla. Por ejemplo: transparencia. Llevar algunos
actos administrativos al Concejo Deliberante, que
sean ejecutados por ordenanza.
Hay varios actos de gobierno que hay que
institucionalizarlos, que la firma sea de jerarquías
municipales.
Tiempo atrás, cuando surgía algún problema
para resolver en la municipalidad, uno tenía la
sensación de que ibas, hablabas, reclamabas y
las soluciones pasaban por si conocías o no a la
persona o funcionario que te atendía.
Hoy, si alguien viene, lo atiendo pero lo derivo al
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área que corresponde.
Uno debe manejar el timón del barco; el de las
velas, las velas; el de la botavara, la botavara; el
de la sala de máquinas, las máquinas.
Corrés el riesgo de que te digan no tenés
cercanía con el ciudadano.
No, porque la cercanía la tengo en la calle. Sigo
haciendo mi vida igual y yendo a los mismos lugares.
La cercanía también tiene que ver con que cuando
la gente tiene un problema, se lo arregle la persona
que lo debe hacer. La sociedad está acostumbrada a
ese camino donde la solución te la da un conocido
o amigo y eso cuesta el doble.
Al principio, en los medios de comunicación, se
decía que yo no atendía a nadie y eso no es cierto. La
gente tiene que entender que uno está manejando
un municipio.
Quiero que sea una administración transparente,
ágil y siempre pensando en el mañana.
El vecino no puede perder
tiempo al hacer un trámite.
Falta mucho, sí. Estamos
construyendo toda la base
para poder llegar a brindar
esos servicios. Hoy tenés
internet y telefonía celular,
que hay que aprovecharlos. A
parte, a mí me va a permitir
tener un tablero de control
para ir trabajando con los
secretarios. En ese panel
voy a poder controlar, por
ejemplo: “por qué no se le
dio respuesta a Juan con el
reclamo que viene haciendo
hace dos meses”. Puede ser
por no tener la capacidad
operativa o por un estado de desidia. Lo que quiero
eliminar es el estado de desidia. Quiero tratar de
dejar, en la medida de lo posible, todo medido.
Cuando tenés una medición se puede diagnosticar
y solucionar.
En cuanto a objetivos más chicos, Lobos tiene el
50% de cloacas. Estamos trabajando fuertemente en
un plan relacionado con el servicio de cloacas. En
la actualidad, en los diversos proyectos, se trabaja
en conjunto entre provincia y nación.
¿La obra de las cloacas es muy costosa?
Para que se den una idea, una planta depuradora
sale entre 40 y 65 millones de pesos según el
tamaño. Después hay que hacer la red. Hay que ir
haciéndola de a poco y las que están no se pueden
sobrecargar.
Junto a esto, queremos tratar de asfaltar lugares
precisos como los alrededores de los colegios. Ahí
hay un doble juego, por un lado, tenemos que
brindarles seguridad a madres y padres que llevan
los chicos al colegio y, por otro lado, es más barata

la mantención.
A la par, estamos trabajando con los asentamientos
que son tres y grandes. Uno está en Empalme, otro
en el barrio Las Tosquitas y un último en la calle
República. Es difícil, estamos trabajando, espero
poder concretarlo. Se necesita tierra, dinero y
hay que buscarle una solución ejemplificadora
porque la gente tiene que entender y hay que saber
comunicarlo. Una de las formas de entenderlo,
para mí, es que quien llega a ese estado no es
culpable, es fruto de una consecuencia. Hay que
solucionarlo. De nada sirve que a vos te vaya bien
si a tu hijo, mujer, hermano, hermana, le pasa algo
mañana porque otro no tuvo las condiciones para
desarrollarse. Hay que pensar en el conjunto.
Además, no dejo de lado la parte productiva. Sin
la producción no se puede hacer todo lo demás.
Es un momento complicado en Argentina, con
altas tasas e impuestos. Estamos trabajando en

"Quiero que sea
una administración
transparente, ágil y siempre
pensando en el mañana".
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el parque industrial junto a las dos cámaras: la
de comercio y la de industria. El Estado tiene que
agilizar y contener para llevar a cabo las obras.
Lobos se lo merece, tiene muchas industrias chicas
que ni siquiera están registradas. Hay que tomarse
el tiempo para ver qué ofrecerles y que se vayan
regularizando. No se puede hacer en la noche el
día y en el día la noche. Uno tiene que respetar los
tiempos con un objetivo claro, a dónde queremos
ir y qué es lo que queremos hacer.
Otro tema importante es el trabajo hecho para
que se instale el hotel Howard Johnson, por la
mano de obra que va a emplear y la generación de
movimiento y dinero. Está confirmado y es un hecho
que en dos años y medio va a estar terminado.
Y un punto relevante: Lobos no tiene medido
su ingreso bruto. Queremos saber cuánto dinero
genera la industria, el turismo, el campo. Creemos
que este último es la pata más grande, pero es una
suposición, como un cálculo hecho a ojo de buen
cubero.
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En cuanto al turismo, junto con la directora
Jennifer Sperr, entendemos lo mismo. Lo mejor que
le puede pasar a una ciudad es ser turística, porque
es dinero que se arriesga en otro lado y queda en
la ciudad.
También nos estamos ocupando de la producción
agropecuaria, arreglando los caminos troncales.
¿Qué pasa con la sensación de que la población
rural tiene menos oportunidades?
Toda el área de deportes la llevamos a los
cuarteles. En Carboni y Elvira, por ser las localidades
rurales más lejanas, llevamos el ANSES a modo
de prueba. A las fiestas, como por ejemplo el Día
del Niño, vamos con cultura. También estamos
trayendo los chicos de los cuarteles a las colonias
de vacaciones. Tenemos que darles igualdad de
condiciones. En alguna oportunidad el campo
sopesará a la ciudad y, en otras, será al revés.
Hoy, cada chico que se motive en educación,
deportes y cultura dentro de un tiempo será un
laburante.
Me siento apasionado porque tengo que estar
mirando cómo genero recursos para cubrir
determinadas necesidades.
Con esa ansiedad y ganas de hacer, ¿cuatro años
es suficiente?
¿Me están preguntando si quiero ir a la reelección?
(risas). Creo que cuando iniciás un camino y ponés
las varas bien altas, el que venga después no las va
a poder bajar y la sociedad no se lo va a permitir.
No sé si es suficiente, pero sirve.
Seguramente voy a ir a la reelección. Si me
preguntan cuál es el sistema que prefiero, digo
elecciones cada seis años y sin reelección. Este país
hay que volver a encauzarlo donde corresponde.
Esto no es ni de derecha ni de izquierda. Es el
país y la gente. Debemos pensar por qué, con el
país que tenemos, hay un 30% de pobres. Es una
vergüenza. Del campo, que es de donde vengo, se
ve el potencial que tenemos. La sociedad argentina
se ha equivocado muchos años.
¿Octubre es una bisagra para el destino de
Argentina?
Sí y lo es hacia un futuro mejor. Por más que
se diga o se quiera insinuar que es un gobierno
insensible, todas las veces que me reuní con el
Presidente de la Nación vi que su obsesión es
cómo hacer para que la gente salga de la pobreza.
Sabemos que para solucionarla hay que levantar la
producción, que esto producirá ascenso social. Es
el camino más lento y difícil.
Por un lado tenemos un 30% que la está pasando
muy mal y, por el otro, vemos que hay gente que
necesita reglas para producir. Esas reglas, por ahora,
no se pueden cambiar. En este momento, el camino
es hacer más eficiente lo que hay. Del cambio
requerido al cambio producido hay un camino que
tenemos que hacer entre todos.
Octubre de 2017

"Este país hay que volver
a encauzarlo donde
corresponde. Esto no es ni
de derecha ni de izquierda.
Es el país y la gente.
Debemos pensar por qué,
con el país que tenemos,
hay un 30% de pobres.
Es una vergüenza".
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Actividades y servicios de la Sociedad Rural de Lobos

Actividades

institucionales

Servicios

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

· Balanza para camiones · Balanza para hacienda · Alquiler de instalaciones · 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

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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El futuro,

en nuestras manos
Nos encontramos a días de un momento crucial para Argentina
y los ciudadanos: las elecciones legislativas, en la que podremos,
a través de nuestro voto, consolidar un cambio que devuelva a
nuestro país a la senda de la que nunca se debió apartar.
Un cambio que reafirme los derechos individuales, pero que
restablezca el orden y la seguridad.
Un cambio que defina y mantenga reglas claras de juego, para
toda la sociedad, que se inserte definitivamente en el mundo,
para devolver la confiabilidad perdida, con el convencimiento
que este país únicamente crecerá con la permanente interacción
con el mundo, recibiendo inversiones y buscando mercados para
colocar la producción nacional.
Un cambio que comprenda que solamente a través de la
iniciativa privada podremos generar más y mejores empleos y
que, por medio de la productividad, lograremos la mejora real
que los asalariados necesitan.
Pero este desafío de cambio es complejo y presenta verdaderos
retos. Deberemos equilibrar las cuentas públicas, reduciendo el
déficit, pero a su vez deberemos bajar la carga impositiva, dotar
de infraestructura, energía, puertos y caminos para desarrollar
las economías del interior y dotarlas de competividad para que
puedan crecer.
Un cambio que haga foco en la educación de las nuevas
generaciones, actores principales de los desafíos del futuro.
Un cambio que necesitará inexorablemente de un acuerdo
de las principales fuerzas políticas, de los gremios y de los
empresarios para darle continuidad, dado que la magnitud del
mismo supera la duración de cualquier período presidencial.
Seamos verdaderos protagonistas del cambio, el futuro está
en nuestras manos.

Octubre de 2017
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Comisión Directiva

de la Sociedad Rural de Lobos

Comisión Directiva del Ateneo Juvenil
Socidedad Rural de Lobos

Presidente

Luciano Arata

Presidente

Vicepresidente

Raúl Berrueta

Vicepresidente

Secretario
Prosecretario
Tesorero
Protesorero

Vocales titulares

Rodolfo Maddio
Cristian Martínez

Juan Francisco Núñez

Secretario

Ayelén Canedo

Prosecretario

Natalia Parodi

Francisco Bourdieu
Tesorero

Pablo Coltrinari

Protesorero

Martín Carboni
Tomás Cardoner
Maren Ebinger
Andrés Egli
Javier Macchi
Adalberto Mársico

Vocales suplentes

Carolina Barraco
Daniel Mantini

Revisores de cuentas
titulares

Francisco Arata
Román Castro
Jorge Etcheverry

Revisor de cuentas suplente

Lara Canedo

Vocales

Vocales suplentes

Revisores de cuentas

Pilar Laurel

Noelia Berrueta
Román Castro
Rubén Urquía
Alejandro Tozzi
Mariano Del Barrio
Augusto García
Jennifer Sperr
Adriana Urdiain
Raúl Berrueta
Hernán Muszio
Augusto Echeverri

SEGUIMOS SUMANDO SERVICIOS

NUEVA BALANZA ELECTRÓNICA

PARA CAMIONES
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Las ideas

no se matan
Virgilio César “Caro” Medina

Su profesión de letrista, el amor por la poesía,
el recuerdo familiar, la militancia política.
Nacido en Paraná (Entre Ríos) y lobense por adopción,
relata ese durísimo transe sufrido al ser preso
político durante la última dictadura militar
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Relátenos su infancia en Lobos y el recuerdo de
su padre y la farmacia tan reconocida.
Nací en Entre Ríos, en la ciudad de Paraná. Pero
es Lobos mi pueblo adoptivo, la tierra germinal de
mi poesía, la capital de mi barrio, la patria más
pequeña, la que más amé, la que más amo. El
empedrado gris que va desde Moreno hasta Alem,
la veredita alegre, limpia, como un mármol que
la lluvia ha lavado y la casona hospitalaria (de
Salgado 220) predio del que emigré a los 17, pero
del cual nunca, jamás, me fui. Ah, mis padres, mis
hermanos, mis amigos, la casona, la negrita aquella,
que siempre daba cachorros, alegre sombra mía,
perrita tan humana… tan perrunamente fiel, ¿qué
será de ella ahora?
Más allá de mi barrio estaba la Plaza 1810 y
la Iglesia, a la que poco asistía, salvo algunos
domingos, ya que al finalizar la misa, se repartían
bonos para ir al Cine Parroquial abonando tan sólo
20 centavos. También había otros “santuarios” de
los que sí fui devoto, verbigracia: la biblioteca de
los socialistas “Albino Capponi”, el Club Almafuerte,
el Cine Italiano, el ya mencionado Parroquial, el
Parque Municipal Dr. Hiriart, la placita Italia y,
en frente de esta, la vieja casa de los Pachamé,
Eduardo y Juan Carlos y a la vuelta de casa: la
de Alberto Ara; el campito, la plazoleta Zarini, el
arroyo las Garzas y tantos otros santuarios.
Tuve buenos y pocos amigos, los que nos suele
dar la escuela, o el club, o la niñez. De vista, todos
me conocían y yo conocía a todos. Esto sucede en
los pueblos de la provincia.
Mi padre, Homero Virgilio, se casó con mi madre,
Teresa Cecilia Buttazzoni, el 23 de noviembre de
1940 en Paraná, ciudad en la que nacerían sus cuatro
hijos en el siguiente orden: Yo (Virgilio César), Rubén
Darío Ramón, Teresa Cecilia y María Cristina. Como
mis padres y yo fincamos en Lobos, allá por 1942,
mi madre viajaba parturienta hasta la ciudad de
los suyos. No sé si porque quería que mis hermanos
nacieran en Paraná, o por sentirse rodeada de sus
padres y hermanos, que eran un batallón (16).
De mi madre y mi padre, como es obvio, no
tengo sino el mejor de los recuerdos. Mamá tenía
un carácter afable. Mi padre, con nosotros, era un

tanto más severo. Mamá era una cuentista nata.
Nos narraba historias oídas y reinventadas por ella.
Sus cuentos, minuciosos y altos en suspenso, tenían
la virtud de hacernos creer que estábamos viendo
una película. Generalmente, nos arracimábamos
en su enorme cama, con un paquete de masitas de
animalitos, que el viejo almacenero de la vuelta,
don Costale, envolvía en papel de estraza. Esta
ceremonia rigurosa tenía lugar a la hora de la siesta:
en invierno por el frío intenso, y en verano por el
sol fortísimo y la resolana. Pero también en otoño
y primavera. Tanto nos gustaban sus relatos.
Mi padre repartía el tiempo entre el trabajo
y el estudio, no dejaba de inspeccionar nuestros
deberes (tareas) escolares. Recuerdo que me hacía
leer en voz alta y de corrido. Pero no con mi libro
de lecturas, sino párrafos del libro “Corazón” de
Edmundo de Amicis. Ah, hermosísimo, caro poeta
mío, cuantas lágrimas me arrancaron tus historias…
las de El pequeño vigía Lombardo y El Pequeño
escribiente Florentino… pero no sólo, también
otras.
Con mi padre aprendí (ceñudamente) que la
provincia del norte era Jujuy, y no Juijuy, como yo
lo había escrito en el cuaderno (risas). Recuerdo
también que, en una oportunidad, había copiado
a pulso (sin carbónico) unas islas con sus orillas
y accidentes trazados desdeñosamente, y por lo
tanto fraguados. ¡Para qué! Me dio toda una lección
de “responsabilidad geográfica”: “imaginate —me
decía— que estás en alta mar, en la zona de esas
islas, en un barco pequeño, que ha sufrido un
desperfecto y que es menester ir a tierra. La única
referencia ahí es tu cuaderno y que el comandante
se guía por el mapa que has dibujado, te das cuenta
dónde irían a parar” (risas). Cosas así como ésta,
que nos hacían reflexionar y decirnos nunca más.
Nos inclinaba al estudio, tratando (siempre)
de interesarnos por las ciencias. Solía llevarnos
a recoger hojas que dejábamos disecar para un
pequeño herbario que nos animó a crear. Él ya
tenía el suyo. Nos compraba juguetes didácticos:
un mecano, un juego de química, una calderita de
bronce que enviaba vapor a un émbolo que hacía
girar a una pequeña rueda, como lo hace la
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locomotora del ferrocarril. En
fin, hay tanto para contar de
este santo varón que, saben
que, ahora a la distancia,
lo recuerdo como un amigo
mayor. Con esa cultura del
trabajo, ese tesón para el
estudio y, siempre, con esa
voluntad que desde sus inicios
y hasta el final, hizo escuela,
y que era una invitación a
emularlo. Esfuerzo con el que
logró coronar una a una sus
metas: la de acendrado Letrista,
la de Decorador, la de Fileteador,
la de Dibujante, la de Político,
la de Farmacéutico, la de Óptico
Técnico, la de Artesano, la de
“Bohemio” y, para mí, la de Padre,
la de Amigo, la de Hermano. Solía
decirme “he abrazado con pasión,
hijo mío, la pintura, la farmacia
y la política” y su familia, agrego
yo, ahora. Como dice la canción de
Piero: era un gran tipo mi viejo…
Ah, ¡viejo mío del alma!
De la farmacia, qué decirles.
Hubo tantas: la de la calle Buenos
Aires y Aristóbulo del Valle, la de la
calle Fortunato Díaz, la del Parque,
la de la calle Moreno. Como ven,
una farmacia itinerante (risas). Una
oficina de farmacia en la que él y
sus empleados fuimos alegres compañeros. Homero
disfrutaba mucho el laboratorio: los médicos, tenían
por entonces, la santa costumbre de prescribir
las ahora en desuso recetas magistrales. Pero, no
sólo, también estaban los preparados de venta
libre para el expendio en mostrador, a los que el
público estaba muy habituado. Fueron famosos los
jarabes y las gotas para la tos, la crema para los
sabañones, los sellos antigripales y otros preparados
para la acidez y el hígado. Todos de vademécum
de don Homero, el que era muy requerido por los
habituales y público en general. Nadie se iba sin su
medicamento. Aunque no tuviera dinero. No pocas
veces, mi padre, supo dar unos dinerillos a algunos
chacareros que de momento no tenían efectivo,
para pagar la visita al médico, y obviamente luego,
los medicamentos al fiado. No sé si todos se lo
retribuyeron.
¿Cómo fue su llegada al Teatro San Martín?
Mi padre aprendió el oficio de Letrista en la
ciudad de Rosario. Profesión en la que alcanzaría
el conocimiento de sus grandes maestros y que
más tarde le permitiría mantener a su familia y
costear sus estudios de Farmacia. Con él aprendí
tan noble oficio. Y fue con las letras y el fileteado
que logré entrar en el Teatro Municipal General
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San Martín. De la mano
de la señora Alicia Norton, coordinadora
de producción durante los primeros tramos del
programa “Almorzando con las Estrellas” de Mirtha
Legrand. Resulta que mi cuñada Nelly vivía en el
mismo edificio que Alicia Norton y le pidió una
recomendación para mí. Así fue que nos dio una
tarjeta para su amigo Miguel Lerman, a la sazón
director de arte del Teatro Municipal General San
Martín, a quien le resultaron aptas las cualidades
de mi pincel. De resultado, entré nomás. Primero
estuve en prensa con el armado de carteleras y
más tarde en escenografía, junto a excelentes
profesionales con los que hice mis primeros palotes.
El aprendizaje no habría de concluir. El Golpe de
1976 me desapareció un mes y me llevó a la cárcel
por más de cuatro años y medio.
¿Qué imágenes se le presentan cuando
rememora esos años en el teatro?
De aquellos años me llegan las imágenes
entrañables de mis compañeros del taller de
escenografía (de los que yo aprendía con agrado y
empeño), los grandes decorados realizados sobre
boceto, las esculturas, la preparación del color
exacto, la confraternidad, las obras de teatro.
De la calle, las grandes movilizaciones recorriendo
el centro de la ciudad, las que llegaban a tener
varias cuadras de extensión, la gran efervescencia
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política que había en aquellos días y, sobre todo, la
irrestricta libertad.
¿Cómo se acercó a la militancia política? ¿La
influencia de su padre fue determinante para
esto?
Les decía anteriormente que una de las pasiones
de mi padre fue la política. De muy joven abrazó
el ideario socialista. Contaba que tenía 10 años
cuando pierde a su padre (Vicente). Bajo la
rigurosa mano de mi abuela (Ventura) termina la
primaria. Es hora de la secundaria. Mi abuela, que
cose para afuera, es el único sostén de la casa.
Intuye que el estudio es el mejor legado. Esto la
lleva a entrevistarse con el Dr. Alfredo L. Palacios
(primer Diputado Socialista de América) a fin de
solicitar su ayuda. En aquel entonces, los colegios
privados recibían ciertos beneficios del Estado y era
costumbre, como contraprestación, otorgar algunas
becas estudiantiles. El doctor Palacios logró que mi
padre tuviera una de esas becas en el reconocido
Colegio Internacional de Olivos, donde se recibe de
bachiller con altísimas notas (de entre 9 y 10). Pero
para la carrera universitaria no hay becas, comienza
entonces a trabajar como pintor de casas y a pegar
afiches publicitarios, lo que lo pone en contacto
con otros jóvenes que también pegan afiches,
pero, éstos, de tinte político. Fraterniza con ellos
y (claro) termina militando en el partido socialista,
el de Palacios: Justo, Bravo, Repetto, Dickmann,
Ibarlucea, Alicia Morau, Ingenieros y tanto otros.
Ya en Lobos, milita en el partido socialista local,
cuyo centro estaba en la Biblioteca Albino Capponi.
Pero algunos compañeros solían pasar por nuestra
casa, donde discurrían los más variados tópicos,
desde las problemáticas del pueblo o la política del
país hasta el ajedrez de la política internacional. Y
yo que mamé todo aquello, más tarde (desde luego),
sería de la partida.
¿Recuerda que estaba haciendo el día del golpe
militar de 1976? ¿Presintió que un hecho tan
dramático para la historia del país podía ocurrir?
El día anterior al golpe de marzo (24) de 1976,
fue el último en el teatro. Ya no volvería a ver a
mis compañeros. Los mentimedios de entonces (los
mismos de ahora) Clarín, La Nación, La Razón, El
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Cronista, el run run de la callé, las radios y tevés,
vaticinan la asonada. Por la tarde, de regreso a
Lobos, en el tren, puedo leer los grandes titulares
del diario La Razón: YA TODO ESTÁ DICHO (concluyo
que el golpe es inminente). Efectivamente, al día
siguiente, el 24 de marzo de 1976, las Fuerzas
Armadas detienen a la Presidenta, Isabel Martínez
de Perón, y toman el poder.
¿Cómo y cuándo fue su detención por parte del
gobierno militar?
A la tardecita de ese mismo día que se anuncia
el golpe, estando en la casa de mis padres y en
compañía de mi esposa e hijos, fuerzas conjuntas
del Ejército y de la Policía local me detienen
sin mediar ningún tipo de explicación. De la
comisaría de Lobos soy llevado a Cañuelas o a San
Miguel del Monte, no lo sé (estaba encapuchado).
En la madrugada del 25 me trasladan a otras
dependencias, en las que paso cerca de un mes.
Donde soy interrogado con severidad, golpeado y
torturado con la picana eléctrica. ¡Y la puta qué es
triste recordar todo aquello! El anteúltimo lugar de
aquel periplo infernal fue (creo) el llamado Pozo
de Banfield. De allí, medio vivo, medio muerto,
vendado, encapuchado, esposado, una noche (los
traslados se efectuaban siempre de noche) me llevan
a la delegación de la Policía Federal de Azul. Una
semana después, a la Unidad 7 (la cárcel de Azul),
a sus calabozos, donde me entero que mi padre
estaba también en ésa, y desde hacía un mes. Todo
el dolor de lo padecido fue nada, comparado con el
que me produjo aquella infortunada noticia. Tres
o cuatro días después me llevan al pabellón donde
me abrazo con mi padre. Lágrimas, alegría. También
en ese pabellón estaban Sobrero, Delfino, Alonso,
todos de Lobos. Poco durará la camaradería, pues
al día siguiente, mi padre y yo somos trasladados
al pabellón de los “subversivos”. Pronto nos dimos
cuenta que no era así. Eran buenos muchachos de
la Juventud Peronista y de los partidos de izquierda,
sin que faltara, claro, algún perejil ni tampoco un
malandrín. Había uno que pensó que, como en otras
oportunidades, los presos políticos salían en libertad
y como a él lo habían encontrado con armas no se
le ocurrió otra cosa mejor que hacerse pasar
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MI MUJER
Mi mujer compró una máquina
con todo el abecedario.
Tendré todas las palabras
al alcance de la mano.
“Bonita es —dice— la máquina
y calza en estuche blanco”.
Me escribiera en ella, lástima,
lo prohíbe el Carcelario.
Está chocha con la máquina.
Mas, ay, “¿habré bien comprado?”
medita con voz lejana
su puño en papel rosado.
¿Haber comprado un máquina?
¡Qué tan preciado regalo
tener todas las palabras
al alcance de la mano!

Cárcel del Sierra Chica (1978)

por subversivo (risas). Total: lo molieron a palos y
no sé los meses que llevaba detenido.
En aquel lugar recibí la primera visita familiar:
la de mi señora y mis chicos. Antes, en el calabozo,
me habían alcanzado unas frutas y artículos de
limpieza. Mi señora había estado a visitarme pero
los internos que estaban en los calabozos no podían
recibir visitas. De manera que no pudo verme.
Empero, fue muy fuerte recibir esas cosas en la
soledad del calabozo, saber que los míos habían
ido a visitarme, ¡que ya estaban enterados de que
estaba ahí y que estaba vivo! No saben ustedes,
cuán alegres cayeron mis lágrimas sobre aquellas
manzanas, a las que besé como si besara a toda mi
familia. Con mi padre compartimos la misma celda,
hablábamos, mateábamos, leíamos, fumábamos. Es
tan lento el tiempo en las celdas. De todas maneras,
los domingos, felizmente, teníamos nuestras
visitas: Shirley (mi esposa), los chicos, mamá, mis
hermanas. Así fuimos pasando. Unos meses después
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todo el pabellón en su conjunto fue trasladado a
Sierra Chica. No pueden ustedes, imaginar siquiera,
lo tétrico que es aquel lugar. Comparándola, fáctica
y anímicamente, todo lo pasado fueron unas
vacaciones en un hotel de lujo.
Un tiempo después, fui trasladado a la cárcel Los
Hornos, ubicada en La Plata. Al salir, mi esposa tenía
preparada la visa para ir a Suiza o Bélgica. Al final,
no quise irme, pero sí quería reingresar al teatro
San Martín. Fuimos al Ministerio del Interior para
que me extendieran un certificado ya que quería
volver a trabajar en el teatro. Nada pudieron hacer
pero sí me hicieron un certificado que decía que
había estado detenido por el Poder Ejecutivo y sin
proceso alguno.
¿Es posible rescatar alguna experiencia positiva
de semejante hecho traumático?
La historia es pródiga en todo tipo de
acontecimientos reñidos con la moral, en los que
a sangre y fuego se diezmaron pueblos enteros.
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¿Qué soy yo frente a hechos tan aberrantes? Lo
hago hablar a Sarmiento: “¡Bárbaros, las ideas no
se matan!”.
Tenemos entendido que su primera poesía
la escribió estando detenido, ¿qué lo movió a
hacerlo?
Sí, creo que la primera poesía con cierto valor
literario, “Mi mujer”, la escribí en la cárcel de Sierra
Chica en 1978 y fue en respuesta a una misiva de mi
mujer. En la que me contaba que había comprado
una máquina de escribir y que por el carcelario
(reglamento) las cartas a los presos políticos debían
estar escritas a mano y únicamente por un familiar
directo. Toda correspondencia de tercera persona,
era requisada.
Si tuviera la oportunidad de volver a escribir
su historia, ¿cambiaría algo?
Pues, nada. No tocaría un punto ni una coma.
Volvería a escribir con Shirley los seis mejores
poemas que hemos escrito, a saber: Gabriela,
Daniela, Sandra, María Alejandra, Homero Francisco
y Luciana.
Para usted, ¿qué significó el Juicio a las Juntas?
Pienso que es el acontecimiento reparatorio
más importante en materia de derechos humanos
del gobierno del Dr. Raúl Ricardo Alfonsín. Un
ejemplo a los ojos del mundo. Una tarea, un
esfuerzo monumental, con su talón de Aquiles, en
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las leyes de Punto Final, ayer, y por los intentos,
en la actualidad, de parte de algunos trasnochados
nostálgicos de la dictadura.
¿Hay posibilidad de dejar atrás las ideas que nos
han enfrentado y construir un futuro de tolerancia
y respeto?
La herida que nos separa a los argentinos, que
es muy dolorosa, y tan larga como el país, no es
fácil de restañar. El mejor cierre-relámpago, el
mejor bálsamo, acaso sea el tiempo. Pero algún día
restañará. Mi escepticismo no es óbice a mis deseos
de que así ocurra.
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Se realizó
el Primer Encuentro
Joven Emprendedor Lobos

Pasada las 15 horas del 9 de septiembre, en
el salón de la Sociedad Española de Lobos, el
locutor Martín Millán dio comienzo al Primer
Encuentro Joven Emprendedor organizado por el
Ateneo Juvenil de la Sociedad Rural de Lobos. De
inmediato anunció los discursos del intendente,
Jorge Etcheverry, la presidente del Ateneo, Lara
Canedo, y el presidente de la Sociedad Rural de
Lobos, Luciano Arata.
Luego, llegó la hora de la disertación de César
Silveyra. Psicólogo, rapero, viajero y danzaterapeuta. Alguien que se dedica a descubrir
y disfrutar del arte, el movimiento y el rap,
integrándolo con la psicología. Fundador y director
de Decilo, un movimiento de arte y sentido donde
cada persona puede ser quién es y expresarse a
Octubre de 2017

través del arte. Tiene tres áreas: Decilo bailando,
Decilo cantando y Decilo volando (circo). Junto a su
socia, Tini Barceló, tiene una escuela que desarrolla
este movimiento y, en la actualidad, cuenta con
más de 300 alumnos de todas las edades. “No
somos estrellas, somos galaxia”, es el lema que los
identifica.
“Desorientación vocacional” fue el título de su
charla, que le permitió a los asistentes conocer
su experiencia personal y comprender que la
única forma de descubrir la vocación es sintiendo
y haciendo lo que les apasiona hacer, aunque al
principio no sea muy claro o redituable.
Una vez finalizada su exposición, Silveyra fue
el encargado de moderar un panel de cuatro
emprendedores. En la primera parte cada uno de
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ellos tuvo 15 minutos para presentar su experiencia.
Comenzó José Castiglione, de Ideas Factory,
organización que promueve soluciones para
emprendedores incluyendo un programa de preaceleración que los acompaña desde la idea hasta
la oportunidad de negocio. Castiglione contó que,
antes de comenzar con Ideas Factory, junto a la
ayuda de otras personas, se propuso emprender
un negocio de descuentos a turistas a través de
ticketeras. No sólo no las vendió sino que perdió
dinero. Una experiencia que le sirvió como
referencia para afrontar lo que vendría luego.
En segundo lugar se presentó el salteño Francisco
Macedo. Uno de los fundadores de El Galpón, el
primer centro cultural ubicado en el barrio porteño
de Palermo que fusiona los encuentros amistosos
con la música, la gastronomía y la pasión por la
cerveza artesanal. También hizo referencia a su
camino relacionado a diferentes iniciativas que fue
emprendiendo y que, por la sencilla razón de que
no lo hacían feliz, las fue dejando.
Continuó presentándose Luis Molina, atleta
oriundo de Chascomús y que siente a Lobos parte
de su vida. Relató que se mudó cuando tenía 17
años por cuestiones familiares y siempre se sintió
parte del pueblo. En varias oportunidades pensó
en dejar de correr hasta que llegó la Maratón
de Buenos Aires en 2016, con la que consiguió la
marca para clasificar a los Juegos Olímpicos de Río
de Janeiro. Además, destacó la importancia del
acompañamiento de su familia en toda su formación
y experiencia como maratonista.
Por último le tocó el turno a Emmanuel Algarañas,
quien hizo de un hobby como lo es tocar en una
murga un trabajo de equipo, perseverancia,
esfuerzo y humildad. Estos factores fueron los
que los ayudaron a conseguir que la murga que
conformaron, Sensación Murguera, lograra tener
un colectivo y poder asistir a diferentes eventos.
Asimismo, la agrupación realiza distintas acciones
que tienen fines solidarios como el festejo del Día
del Niño. En la actualidad, están diseñando su
vestuario para utilizar cuando representen a Lobos
en diferentes eventos.

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

Moreno 43 – Lobos
gonzalocardonersrl@speedy.com
Tel.: (02227) 431348 / 15552586 / 15534816
Octubre de 2017

19

Para seguir con el desarrollo del encuentro, los
cuatro emprendedores respondieron inquietudes de
César Silveyra y del público.
Promediada la mitad de la tarde se dio lugar a un
break, de aproximadamente media hora, en el cual
los asistentes pudieron aprovechar para merendar.
En la segunda parte de este Primer Encuentro
Joven Emprendedor el orador fue Ignacio María
Berengúa. Médico Veterinario y Gerente Técnico
Comercial de Semex Argentina S.A. Tiene más de 450
presentaciones de ActitudManía por todo el país y en
Octubre de 2017

el exterior. Es una charla motivacional que promueve
el crecimiento personal. El posicionamiento frente
a las actitudes y problemas de la vida cotidiana,
el abrazar los ideales y los sueños fueron un eje
central en la exposición. Se creó un clima positivo
y el auditorio pudo seguir con atención cada una
de las propuestas desarrolladas.
Para cerrar el evento, César Silveyra improvisó un
rap con el acompañamiento de Sensación Murguera.
Además, la murga pudo desplegar todo su talento
con la participación de sus integrantes.
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El evento en cifras
En total hubo 154 inscriptos, de
los cuales asistieron 103 (67% de
participación). La participación
fue 50% mujeres y 50% hombres.
El promedio de edad fue 28 años.
17 menores de 20 años (16%).
50 entre 20 y 30 años (49%). 36
mayores de 30 años (35%).
Localidades de los asistentes:
Lobos (85%), Benavidez, La Plata,
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Morón, Navarro, Roque
Pérez y San Isidro.

Agradecimientos
El Ateneo Juvenil de la Sociedad Rural de Lobos
agradece a cada una de las empresas e instituciones
que colaboraron para que el Primer Encuentro Joven
Emprendedor Lobos se pudiera llevar adelante:
OSDE, Cooperativa Eléctrica de Antonio Carboni,
La Sorianita, Paolini Hnos., Municipalidad de
Lobos, Mancino Maderas, Vivero Lobos, Gustavo
Ricciardi, Gangoni Hnos. y CKC Inoculantes,
¡Esperamos volver a encontrarnos el próximo año!
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PLATERÍA CRIOLLA - RESTAURACIÓN
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CAMINO REAL LAS CHACRAS
LOBOS - PCIA. DE BUENOS AIRES
Tel.: 02227- 423689
E-mail: losmoritanesdulce@yahoo.com.ar
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La calidad del encuentro cumplió nuestras expectativas en un 100%. Soñamos con una jornada
bien profesional en lo que respecta a organización, disertantes y asistentes y, sin dudas, el
resultado fue de primer nivel. ¡Todo el equipo del Ateneo trabajó muy bien! Es impresionante
cómo todos se pusieron el evento al hombro y trabajaron para lograr la meta. Es un equipo con
gran potencial y, en esta jornada, quedó demostrada la calidad humana con la que trabajamos.
Todos los conceptos que se vieron en la capacitación (motivación, perseverancia, metas y
objetivos, compromiso, etc.) están reflejados en cada uno de los integrantes del Ateneo (todos
son distintos, por algo están involucrados en una organización como esta).
Al principio, cuando nos propusimos darle forma a este encuentro, parecía algo imposible
(es más, siendo absolutamente sincero, más de una vez pensé en bajarme de la organización).
Cuando nos juntamos por primera vez a organizar esta jornada hicimos un presupuesto y parecía
algo inalcanzable. En este sentido, hay que agradecer mucho a las empresas y a la Sociedad
Rural de Lobos que siempre nos apoyaron desde el primer momento cuando contamos cuál era
nuestra idea. Sabíamos que era algo único, nunca visto en nuestra localidad. Pensamos que iba
a ser un éxito y que los participantes iban a cubrir rápidamente los cupos. Y ahí encontramos
uno de los factores limitantes. Si bien se hizo mucha difusión por todas las redes y medios,
algo que parecía irresistible para cualquier persona que quiere capacitarse, no se tradujo en
un convencimiento fácil de la siguiente idea: que este encuentro iba a ser muy importante para
cualquier persona en lo que respecta a su vida y orientación vocacional. Si bien fueron muchos
asistentes, la verdad es que esperábamos más... ¡El clima tampoco nos acompañó!
Quedamos más que satisfechos y esto nos da fuerza para seguir con este tipo de capacitaciones.
Por algo lo nombramos “Primer Encuentro”. Sabíamos que era un evento llegado para quedarse.
Es por ello que ya estamos empezando a trabajar en el Segundo para el año próximo.
Recibimos muchos elogios de los asistentes, la prensa, la Comisión Directiva de la Rural y
hasta de los propios disertantes. La gente del panel quedó muy contenta y los dos oradores,
tanto Silveyra como Berengúa, nos felicitaron por la organización, la temática y la asistencia.
Los dos están acostumbrados a dar conferencias para grandes empresas e instituciones con gran
cantidad de asistentes, con lo cual que nos hayan felicitado es un gran orgullo para nosotros.
¡Los esperamos en el Segundo Encuentro el año próximo! Sin antes olvidarnos que se vendrá
la Chocleada Solidaria que, como todo lo que se propone el equipo del Ateneo, termina siendo
un éxito. En estos días ya comenzaron los trabajos para la Tercera.
Román Castro, Protesorero del Ateneo Juvenil Sociedad Rural de Lobos
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HACIENDA - CEREALES
TEL. 02227 421427 / 422999
CEL. 15 552361

S Y S MAQUINARIAS S. A.
TRACTORES: PAUNY - DEUTZ
MASSEY FERGUSON - HANOMAG
MAQUINARIA: MAINERO Y GHERARDI
Ruta 205 Km 98,500 - Lobos - Tel. (02227) 422072 / 15 610657
Email: sysmaquinarias@yahoo.com.ar

ESTACIÓN DE SERVICIO
DORSI - JORGE & CÍA. S.A.
Pte. Juan D. Perón 181 - Lobos

02227 431501

dorsijorgeycia@speedy.com.ar
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El intercambio

como base

del movimiento
Entrevista a Juan Veiga,
vocal de la región Este
del movimiento AACREA

Contale al público en general, ¿qué es AACREA
y cómo funciona?
Por sus siglas es Asociación Argentina de
Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola.
Básicamente es una organización sin fines de lucro
que nuclea a los grupos CREA (Consorcios Regionales
de Experimentación Agrícola), integrada y dirigida
por productores agropecuarios. Es una entidad
Octubre de 2017

estrictamente técnica.
Los grupos CREA nos reunimos una vez al mes y
vamos rotando el lugar de reunión. Dedicamos un
día al mes para visitar a un productor que analiza
su empresa previamente con el asesor, en relación
a sus objetivos, problemas, indicadores, resultados
y demás. Entonces, el dueño de la casa recibe una
vez al año al grupo y le plantea estas cuestiones
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mencionadas anteriormente. Mientras, el grupo
trabaja sobre esas problemáticas, incluyendo una
recorrida por el campo.
¿Cómo sería el proceso? ¿Se hace un estudio y
luego se brindan recomendaciones?
El grupo está coordinado por un presidente
(que es miembro CREA) y un asesor técnico que es
contratado por el grupo (pertenece a CREA como
parte del staff técnico). Se encarga de recorrer los
campos una vez por mes y de ayudar a preparar la
reunión que se aproxima.
¿Cuál es tu función en la organización?
Soy productor de Luján y administro dos tambos
familiares de aproximadamente 200 vacas cada
uno. Desde hace seis años pertenezco al grupo CREA
Luján — compuesto por siete empresas más—. CREA
Luján, a su vez, forma parte de la Región Este del
movimiento. A nivel nacional son 18 regiones.
Hoy, mi función dentro de la Región Este es ser
su vocal durante los próximos dos años. Los vocales
de las 18 regiones somos dirigentes del Movimiento
CREA, formamos parte del órgano de gobierno.
Representamos a las regiones en la dirección de
CREA y representamos a la comisión directiva en
la región. Parte de nuestro rol también es visitar y
motivar a los grupos, detectar problemas zonales,
movilizar el sentido de pertenencia.
En esta región somos 40 empresas agrupadas en
seis grupos: Navarro, Navarro II, Cañuelas, GPL,
GELAS y Luján. Tenemos una particularidad: todos
nos dedicamos a la lechería.
¿Cualquier productor puede ser parte de CREA?
Nosotros tenemos como un pacto de honor
basado en el respeto, la solidaridad, en el trabajo
en equipo, la confianza. Nuestra misión (somos
empresarios agropecuarios que trabajamos en
grupo. Compartimos experiencias, generamos
conocimientos y potenciamos ideas para el desarrollo
sostenible de las empresas y el país) y visión (las
empresas CREA, integradas a la comunidad, son
referentes de innovación y sostenibilidad) reflejan
lo que somos. Y sobre esta base nos nucleamos.
Por eso todo aquel que comparta estos valores
puede pertenecer al movimiento. Actualmente,
la zona Este de CREA está formada por empresas

Octubre de 2017

que se dedican principalmente a la lechería,
aunque también la mitad de estas empresas tienen
actividad agrícola y una menor proporción realiza
ganadería. La intención de la zona es crecer en
número de miembros y, teniendo en cuenta que el
80 % de la misma se dedica a la agricultura y a la
producción ganadera, apuntamos a poder crecer
en este sentido.
Esta idea de trabajo en grupo, ¿nace en
Argentina?
En este momento de la entrevista explica que
ese día (miércoles 6 de septiembre) se reunirán
los presidentes de cada uno de los seis grupos
que forman la Región Este. Además, asistirán
representantes de la zona en la comisión de
lechería y empresas. En total son cuatro comisiones
que tiene CREA, las otras dos, son agricultura y
ganadería. También participarán de la reunión el
covocal que es el vocal saliente y Pilar Laurel que
es la coordinadora de la región. Pilar responde la
pregunta.
Pilar Laurel (PL) — El fundador, Pablo Hary, trajo
la idea de Francia donde se llamaba grupo CETA
(Centro de Estudios Técnicos Agrícolas). La base de
esta metodología es el intercambio de información
en todos los ámbitos en donde se desarrolla. Hoy
somos 2.000 empresas que estamos agrupadas en
aproximadamente 200 grupos.
¿Cómo se financian?
Juan Veiga (JV) — La cuota tiene tres partes.
Una grupal que surge de los honorarios que se
negocia con el asesor. Después hay otra regional y,
por último, la del movimiento.
¿De qué manera evolucionó esta iniciativa
durante estos seis años?
JV — La zona creció con la incorporación de dos
grupos que ya funcionaban como parte de CREA pero
no integrado, GPL y GELAS. A su vez, desapareció
un grupo que venía funcionando hace varios años.
Tuvimos altas y bajas. Hemos llegado a ser 52
empresas en esta zona y hoy somos 40.
¿Está relacionado con la desaparición de
alguna empresa que ha sufrido las condiciones
desfavorables de la lechería?
JV — Sí, es una de las causas. Uno de los
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objetivos es comenzar a crecer como zona. Hay un
potencial enorme pero está subexplotado.
¿Qué eventos realiza CREA?
JV — La región realiza una vez al año la JAT
(Jornada de Actualización Técnica). Abrimos las
tranqueras para que vean lo que estamos haciendo.
Es para todo tipo de público.
También, desde el movimiento, se organizan
congresos, seminarios, charlas.
PL — Por ejemplo, ahora tenemos el congreso
CREATECH, de tipo tecnológico.
JV — También tenemos un congreso nacional.
Se va haciendo en forma alternada cada tres años.
PL — Son para miembros y público en general.
Este año CREATECH se hace el 11 y 12 de octubre
en Córdoba. Se hablará de ambiente, tecnología,
cambio climático. Se espera la participación de unas
5.000 personas.
El año pasado se hizo el congreso nacional, donde
se abordaron temas filosóficos.
Las JAT, ¿dónde se desarrollan?

meses hace una encuesta a todos sus miembros
que se llama SEA. Se tocan distintos temas:
endeudamientos, situación de la empresa, temas
económicos. Como información de 2.000 empresas,
representativas de todo el país, este tipo de datos
sí se usa a nivel político, ya que se le facilita al
Ministerio de Agroindustria. Toda esta información
sirve para saber cómo está el agro. También se
releva la vinculación con otras instituciones técnicas
como INTA.
¿Se ven realidades muy distintas?
PL — Sí. Cada mes, los 18 coordinadores nos
reunimos durante una semana. Se llama semana
CREA con el objetivo de llevar información de la
zona. Me reúno para intercambiar lo que sucede en
la nuestra y nutrirme de las otras. La filosofía es de
intercambio en todos los niveles. Sirve porque se
puede trasladar lo que sucede en tu zona y traer
respuestas.
¿Por qué eligieron tener la representación de
CREA en la Sociedad Rural de Lobos?

JV — Alternamos los grupos que la organizan. Este
año le toca al CREA Luján y se decidió hacerla en
la Sociedad Rural de Navarro, el 10 de noviembre.
PL — Como esta zona es lechera se apunta a esa
temática. Hoy (miércoles 6 de septiembre) se realiza
la JAT en Bragado y como esa zona es ganadera,
se apunta a ese tema. Como somos 18 regiones, la
forma de organizarse es parecida.
JV — En relación al vínculo con la comunidad se
encuentra el programa CREA escuelas. Es un grupo
formado por directores de escuelas rurales de la
provincia de Buenos Aires.
PL — La visión que CREA tiene para el 2025 es
cómo integrar la filosofía de trabajo y aplicar esta
metodología en todos los ámbitos. No solo que quede
en el campo sino que se pueda replicar.
¿Hay algún objetivo de intentar llevar los
reclamos e ideas al escenario político?
PL — Desde el punto de vista gremial no.
JV — Es una entidad apolítica. Cada cuatro

JV — En Lobos nos venimos reuniendo hace unos
años ya que es equidistante de la mayoría de los
campos de la zona. Particularmente incorporamos la
oficina local en la Rural de Lobos por la vinculación
de Pilar con dicha institución y, además, para darle
visibilidad a la zona. En otros lugares las oficinas
de CREA comparten espacio físico con INTA o en
oficinas privadas. Se busca que el movimiento se
vincule cada vez más con la comunidad.
PL — Cuando empezamos a trabajar acá, siendo
miembro de comisión directiva de la Sociedad Rural
de Lobos y además teniendo en cuenta que la oficina
de INTA estaba en la Rural, nos pareció oportuno
que la de CREA también se encuentre allí. La idea
es seguir armando redes. Además, hay muchos
cursos de capacitación que son abiertos al público
en general y queremos difundirlos.
JV — Y que el miembro de CREA tenga un lugar
físico por donde pasar y compartir sus experiencias
e inquietudes.
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BIROCCIO
FORRAJES
Venta de forrajes en general
Pasto - Pollos bebés - Cloro
Artículos para pileta
Loyola 336 - Lobos
Tel.: (02227) 422738 / 15 531494
gabrielbiroccio24@hotmail.com

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
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Determinación de parámetros productivos

en cultivos de cosecha gruesa
Partidos de Lobos y Roque Pérez / Campaña 2016-17
por otros usuarios del sector.
En el presente caso se determinó, con la
utilización de imágenes satelitales Landsat 8
utilizando métodos de clasificación digital, el área
sembrada con los cultivos de gruesa en nuestro
partido. En segundo lugar, utilizando también las
imágenes, se determinó el rendimiento promedio
de los mismos.
Metodología: el trabajo comienza con un
relevamiento de productores agrícolas ubicados en
el área donde se realiza el estudio. En el mismo se
ubicaron los lotes testigo con los cultivos objetivos.
Para el caso de determinación de superficie se
hizo, luego del trabajo con imágenes que da motivo
a la clasificación, una corroboración de error de
dato y error de posición con verificación a campo;
posteriormente se efectuó una comprobación
estadística de los resultados.
Para el caso de rendimiento también se utilizaron
lotes testigo, donde se hizo un relevamiento con
entrevistas a los productores para la requisa de
la información. Luego, el trabajo de clasificación
digital y el análisis estadístico.
Del trabajo realizado surge la siguiente
información:

Con el motivo de constituir una base de datos
que permita caracterizar el sector agrícola de estos
partidos y reforzar la base de información estadística
en el futuro, se inició un trabajo conjunto entre las
Sociedades Rural de Lobos y Roque Pérez, INTA
(Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) y
MAIBA (Ministerio de Agroindustria de Buenos Aires).
Este trabajo, junto a otros que se harán en el
futuro, tiene el objetivo de generar la siguiente
información y promover su análisis:
- Determinación del área sembrada y rendimiento
promedio en cada cultivo para las distintas
campañas a través de tiempo.
- Medición de la variación en superficie y cantidad
de producto para los distintos cultivos, a través de
los años.
- Combinar estos datos con otros de origen
económico para generar correlaciones.
- Servir de insumo para establecer la
correspondencia de estos datos con la tecnología
aplicada y su evolución.
- Establecer el impacto de contingencias
climáticas adversas, permitiendo la estimación de
daño económico.
- Divulgar estos datos para que puedan ser usados

PARTIDO DE LOBOS

Cultivo

Área sembrada
(ha)

Error de datos

Rendimiento
Promedio qq/ha

Coeficiente
de Correlación

Maíz

16.757

20 %

90,13

0,99

Soja de 1ra.

35.851

12%

28,7

0,87

Girasol

Sin informar

Error mayor al 20 %

Sin determinar
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PARTIDO DE ROQUE PÉREZ

Cultivo

Área sembrada
(ha)

Error de datos

Rendimiento
Promedio qq/ha

Coeficiente
de Correlación

Maíz

20.630

20 %

80

0,96

Soja de 1ra.

16.604

10 %

32

0,88

Girasol

Sin informar

Error mayor al 20 %

Sin determinar

Observaciones e interpretación de los
resultados
A la hora de determinar superficie, el girasol tuvo
algunas interferencias que motivaron márgenes
de error demasiado altos. Un verano muy húmedo
provocó un importante desarrollo de biomasa
acuática de vigoroso crecimiento en los bajos
inundados. Esto, en la comprobación de la veracidad
de la información, mostró que el espectro de
emisión en la imagen de los bajos y el girasol era
muy parecido, lo que se presume podría elevar
el porcentaje de error. Para solucionar este
inconveniente se realizó una máscara sobre la
imagen de manera de eliminar los sectores muy
bajos, inundables. Luego de ello el error disminuyó
pero sigue siendo alto, por lo cual no se informa
girasol.
En maíz, si bien el error es elevado, se considera

· Servicio de
siembra y cosecha
· Insumos

aceptable. Este puede deberse a la muy extendida
época de siembra de este cultivo.
Si hacemos un análisis mas detallado de los
datos, para Lobos por ejemplo, es de destacar
la estabilidad de soja con un mínimo absoluto
aproximado a los 22 qq/ha. Y un promedio de
alrededor de los 28 qq/ha. Distinguiendo lotes
puntuales con rendimientos muy altos, cerca de
los 50 qq/ha.
Para el caso de maíz la dispersión de resultados es
inversa con el promedio cercano a los rendimientos
máximos (110 qq/ha), con mínimos muy alejados de
la media (50 qq/ha) y por debajo del rendimiento
económico de indiferencia.
Ing. Andrés E. Bruno
Ing. Ricardo R. González
MAIBA

DE SERGIO RENZELLA
Y RODOLFO MADDIO

· Asesoramiento
· Alquiler y
aparcería de campos
· Servicio de embolsado
y extracción de grano
· Fletes de cereales
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Juan Bautista Alberdi 1460 - Lobos
Tel. (02227) 421848 / 15536738 / 15554175
rrmaddio@speedy.com.ar
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El caballo:

un instrumento
para mejorar
la calidad de vida

Entrevista a Marisol Ale y Jessica Proglio, coordinadoras
del Centro Municipal de Equinoterapia de Lobos
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¿Cuándo fue el nacimiento del Centro Municipal
de Equinoterapia de Lobos?
En septiembre del año 2005, durante el gobierno de
Gustavo Sobrero, surgió esta idea. Lo coordinaban
cuatro mujeres que también pertenecían al Concejo
de Discapacidad: Inés Zanusso (por aquel entonces
Secretaria de Acción Social de la Municipalidad de
Lobos), Ana Rivera y Claudia Mondino como maestras
especiales y Mabel Miri, trabajadora social (quien
también era Directora de Promoción Comunitaria).
Ellas hicieron una evaluación sobre discapacidad
en ese momento y propusieron el centro de
equinoterapia.
¿La experiencia fue traída de otro lugar?
Habían viajado para ver diferentes centros hípicos
que empezaban a desarrollar esta actividad —que
todavía era muy nueva—. Cabe recordar que la
actividad de equinoterapia se inició en España y
luego se aplicó en Argentina.
El centro nuestro tiene una impronta particular.
Otros lugares que desarrollan la equinoterapia son el
Hipódromo de Córdoba, el Jockey Club de Salta, la
Asociación Argentina de Actividades Ecuestres para
Discapacitados. La diferencia, por la información
que tenemos, es que todos estos son pagos mientras
el nuestro es gratuito.
En Argentina, ¿es el único gratuito?
En La Plata, el año pasado, otro centro comenzó a
serlo. Que sea gratuito implica un compromiso del
gobierno de turno. En Lobos, lo empezó el gobierno
anterior y esta gestión decidió continuarlo.
¿Cómo se financian?
Equino funciona gracias a la generosidad del Centro
Hípico, que es donde se realiza la actividad. No
nos cobran. Tenemos un comodato y, a cambio, la
Municipalidad acondiciona el lugar.
Nos sostenemos con un presupuesto municipal
pequeño que se destina a alimentar los caballos,
la compra de animales, pagar a los profesionales,
etcétera.
Desde hace casi ocho años la Asociación de Amigos
y Padres del Centro Municipal de Equinoterapia,
a través de rifas y otras actividades, ayuda con
la compra de alimento, medicamentos, algunas
emergencias con los animales. Este año Equino
incorporó el terreno propio y todo lo que se está
juntando es para poder construir nuestra casa.
¿Dónde se encuentra ubicado el predio?
Ayacucho y Cascallares. A esa altura, hace muy
poco tiempo, se habilitó la calle Ayacucho. Así que
hay ir por Cardoner y doblar en Cascallares, es el
primer terreno antes de cruzar el puente. Es una
hectárea y media. El picadero cubierto que enviamos
a presupuestar al Ministerio tiene 65 metros de largo
por 35 metros de ancho. Necesitamos 10 boxes
porque hoy contamos con 10 caballos propios.
Además es necesario un lugar para hacer el pre y
post de la actividad.
¿De qué forma funciona este centro?
Creo que nuestro centro funciona de manera
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diferente a los demás. Hacemos un pre, que es una
entrada en calor con profesores de educación física,
terapistas ocupacionales, kinesiólogos y demás
profesionales, quienes hacen una preparación con
la persona para después ir al caballo. Esta entrada
en calor dura quince minutos.
Luego, van media hora al caballo y vuelven
otros quince minutos a relajar. Hay personas con
problemas motores que necesitan relajar una
vez finalizada la estimulación con equino. Es muy
grande el estímulo que el andar del animal le da a
los pacientes.
¿Cómo es esa compatibilidad del paciente con
el animal? ¿Fácil? ¿Complicada?
Tratamos de que cada paciente tenga su animal,
su profesor y su equipo. Con los niños que tienen
problemas de simbolización y de relación con
el exterior, como algún TGD o trastornos de la
conducta, se trata de trabajar de manera reglada
durante toda la terapia.
La terapia es individualizada, tenemos seis grupos
y trabajamos con cuatro en forma simultánea
en dos picaderos. Uno más lúdico y otro para la
terapia específica. Cada persona ocupa una hora
en completar la actividad.
Otra diferencia que tenemos con otros centros es
que el nuestro tiene un pre más físico, mientras que
en otros lugares el paciente en el pre se relaciona
más con el caballo.
¿Qué edades son recomendables para hacer
equinoterapia?
De los dos años en adelante. Las restricciones
son médicas. Para inscribirlos sí o sí deben tener
la orden de un médico. Por ejemplo: para un nene
que convulsiona mucho hay médicos que no lo
recomiendan porque es un estímulo muy grande. Si
el médico indica que determinada persona puede
realizar la actividad, nosotros preparamos un plan
de trabajo de acuerdo a la patología que presenta.
En cuanto a las patologías, tenemos de todo tipo:
mentales, motoras, viscerales.
El caballo tiene el mismo andar que un ser humano.
Imagínense lo que significa para un chico que no
puede caminar. Los nenes que tienen hipotonía
trabajan toda la parte muscular. A los que tienen
problemas de conducta los ayuda a ver todo desde
otra perspectiva y conectarse con el animal, como
un instrumento que les mejora su simbolización.
¿Qué cantidad de pacientes tienen?
Veinticuatro. Nosotras hace un año que estamos
como coordinadoras y, en este tiempo, hemos
incrementado la cantidad de pacientes. Hasta el año
pasado teníamos diecinueve personas que asistían
al centro.
Durante el presente año pudimos comprar y
alquilar más caballos, se enviaron a hacer juegos
como si fueran los carteles de las calles. Hay uno de
las caras: desde el animal el nene juega a armar las
caras. También tenemos las señales de tránsito para
enseñarles. Estos juegos están en el picadero
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lúdico. En este lugar el nene tiene un buen manejo
del animal.
Cada vez que el paciente va a al picadero, lo
acompaña el profesor —que es el instructor de
equinoterapia— y dos ayudantes de campo a los
costados. Con los pacientes con parálisis cerebral
hacemos monta asistida: el profesor, los dos
ayudantes y el paciente con otro profesor sentados
en el caballo.
Ha sucedido que teníamos un paciente con
síndrome de Down que hacía muchos años asistía
y perfectamente podía ir solo con el profesor a su
lado.
Hay otros centros en los que únicamente va
el profesor y el ayudante. Nosotros preferimos
continuar trabajando así, ya que a lo largo de estos
doce años nunca nos pasó nada.
¿Los pacientes cuentan con un seguro?
Sí. Cuando la persona ingresa le damos una serie de
requisitos que debe cumplir: planilla de inscripción,
permiso médico, diagnóstico e informe de todas las
terapias que realiza para trabajar en conjunto y la
autorización de un juzgado, por parte de los padres,
indicando que pueden hacer la actividad. Una vez
que se presenta toda esta documentación, con la
fotocopia del documento, el paciente se incorpora
al seguro.
Si bien los niños son acompañados por los padres,
a la hora de realizar la actividad están solos con los
profesores y ayudantes.
Nuestros caballos están amaestrados. Tenemos una
instructora que va lunes, miércoles y viernes para
que el animal sea lo más manso posible y entienda
que lleva una persona con discapacidad. Al caballo
se lo educa para que pase por la rampa y se quede
hasta que suba el paciente. Los animales que
usamos, en general, son viejos pero también vamos
incorporando nuevos y estos son briosos.
Equino funciona los sábados desde las 8 de la
mañana hasta el mediodía. Durante toda la semana
tenemos una persona que cuida los caballos.
Además, tenemos el veterinario que va en la semana
y los sábados cada 15 días.
¿Podrían explicarle a una persona que tiene un
pariente con discapacidad cómo hace para asistir
y si es aconsejable para cualquier patología?
Justo recién lo estábamos hablando. Cuando se
ideó equinoterapia se lo hizo pensando en personas
con discapacidades motoras y mentales. Hoy,
lamentablemente, hay problemas de conducta y
sociabilización, y esta terapia ayuda muchísimo.
Equinoterapia es recomendable para cualquier
persona que tenga un problema y quiera tratarlo. El
caballo es un instrumento que mejora absolutamente
la calidad de vida, ya sea desde lo físico o lo social.
El papá, mamá o tutor que quiera realizar cualquier
consulta puede hacerlo de lunes a viernes de 8 a
14 horas, en la Oficina de Promoción Comunitaria
de la Municipalidad. Nosotras le brindamos toda
la información necesaria. Hay que recordar que
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debe haber una condición de salud que requiera
la actividad. No es equitación, es una terapia. Se
puede hacer hasta que el médico o los padres,
parientes o tutores consideren que no es necesario
continuarla. No hay un tiempo determinado.
Somos una familia, los pacientes esperan el sábado
para ir, los papás llevan el mate, festejamos los
cumpleaños, la navidad. Pero no deja de ser una
terapia y para eso contamos con un equipo de
profesionales relacionados a la salud: terapistas
ocupacionales, kinesiólogos, psicólogos, profesores
de educación física y de educación especial,
trabajadores sociales. Todos estos profesionales
están capacitados en la Asociación Argentina de

Actividades Ecuestres para Dispacitados.
¿Cuántos profesionales son parte del centro?
Casi 30. Aprovecho la oportunidad para comentarles
que sacamos una rifa en el mes de julio. Es anual y
la más económica cuesta $160. Se sortea todos los
meses y hay premios de hasta $100.000.
¿Cuentan con la ayuda del estado provincial y
nacional?
Para llegar a eso necesitamos tener un terreno
propio. Ahora que tenemos nuestro lugar, el
picadero, será subsidiado en su totalidad por el
Ministerio. Además, hay unas becas de provincia
que las vamos a empezar a gestionar el año que
viene.

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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de Osmar Nicolás Mancino
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

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:
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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

Distribuidor en Lobos

Todos los fitosanitarios para sus cultivos y barbecho

Tagliero (228) Nº 851 - Lobos
(02227) 421848
(02227) 15 554175
rrmaddio@speedy.com.ar

EMANUEL BARRA
ABOGADO

Sucesiones - División de Condominio - Desalojos - División de cosas comunes
Cobro de Alquileres - Confección de contratos agrarios - Daños y Perjuicios
Acciones de Tutela del Dominio - Posesión - Petición de Herencia - Ejecuciones y Escrituración
URGENCIAS y CONSULTAS:

02227 15-479167
ATENCIÓN PERSONALIZADA
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emanuel_barra@sion.com
Estudio Jurídico:
Albertini 125 - Lobos

