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CONOCIÉNDONOS

ENTREVISTA Nº 2

Coordinadora de la CAPP y productora.

¿Cuándo te conectaste con el mundo pecán o cómo iniciaste tu plantación?
Me fui conectando al mundo pecán muy de a poquito. Quien comenzó a inves gar sobre el tema de plantar pecanes fue mi esposo en el
2009. Hacía unos años habíamos comprado unas hectáreas a 17 km de Gualeguay, de donde soy oriunda, y, buscando en internet, se
empezó a interiorizar en el cul vo. Lo fuimos charlando poco a poco, hasta que en 2011 plantamos nuestros primeros 150 árboles (y, casi
al mismo empo, Carlos se asoció a la Cámara). Con nuamos con otros 200 árboles en 2012, 250 en 2014 y 300 en 2015, hoy son 900
plantas en total.
¿Usás el pecán en recetas?
¡Por supuesto que uso el pecán en recetas! ¡Y mucho! A mí me encanta hacer tortas y tartas dulces, pero los empleo también en ensaladas;
en colaciones con yogur, frutas y cereales; con helados; en salsas para acompañar pastas, y suelo preparar diferentes cremas para untar a
la hora de una buena picada.

Familia completa: iniciando nuestro proyecto (2011).

¿Cuándo y cómo comenzaste como coordinadora en la Cámara?
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=8bff6fa7fd&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1678808537572006932%7Cmsg-a%3Ar8013179849…
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Comencé a trabajar en la Cámara casi sin pensarlo. Fue en abril de 2016. En abril de 2002 me había re rado por licencia materna del
banco donde trabajaba y nunca más volví, porque prioricé estar presente en cada etapa de la crianza de mis hijos. Primero llegó Ma as
(18), después Valen n (16) y Micaela (12); los años pasaron; ellos fueron creciendo y siendo más independientes. La ru na entre la casa y
el colegio empezó a agobiarme. En febrero de 2016, Carlos me cuenta que solicitaban por mail un asistente para realizar algunas tareas en
la Cámara y que no demandaba mucho empo. Escribí, solamente para hacer el intento, y el 15 de marzo (nunca me voy a olvidar) sonó mi
celular … era Pablo Nardone (vicepresidente en ese momento), que me ofrecía el trabajo. Enseguida le dije que sí y arreglamos que
empezaría el 1º de abril. Tenía que reorganizar nuevamente mi cabeza para, después de exactamente 14 años sin hacer nada (¿es un decir,
no?), ¡volver a empezar! Todo un desa o para mí.

Mi torta preferida: combinación de chocolate, dulce de leche y pecanes.
¿Cómo ha sido el devenir de esos años de coordinadora?
Comencé con solo unas pocas horas semanales que se fueron incrementando con el crecimiento de CAPPECAN. Hoy estoy prác camente
24 horas conectada con la Cámara. Llevo tres presidencias y renovaciones de autoridades, y es un placer trabajar con cada grupo de
personas que me ha tocado, por el clima de trabajo y respeto que siempre se ha generado.
¿Qué te gustaría decirle a cada socio que te está leyendo?
¿A los socios? ¡Gracias! Quiero agradecer especialmente a cada uno de ellos por la buena predisposición y el cariño que recibo. Es muy
enriquecedor estar en contacto con tanta gente de todo el país, ya que nos vamos conociendo y aprendiendo mutuamente.
Como todos saben, en 2020 la Cámara cumplió 16 años: hemos atravesado muy lindos momentos, como los encuentros de los días
técnicos de otoño y primavera, que seguramente muchos extrañamos y que este año no se pudieron realizar por los mo vos que todos
conocemos (Covid-19), pero el grupo también ha salido fortalecido, ya que se implementaron las charlas técnicas on line que nos
permi eron seguir en contacto y seguramente con nuarán cuando todo vuelva a la normalidad.
Gracias Néstor por darme la oportunidad de compar r este espacio con el mundo pecanero.
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Lo invitamos a enviarnos, a través de nuestras vías de comunicación, todo
material que considere de importancia para la difusión de nuestra actividad, tanto
entre los socios de la CAPP como al público en general, por las redes y la Web.
Muchas gracias por su participación.

Web

Facebook

Instagram

Email
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