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Cándido Araujo 

Falleció el 7 de Julio de 

2014. Fue un tenaz 

emprendedor en la de por si, 

difícil agricultura arrocera de 

la zona norte de Corrientes. 

Capeo todos los temporales 

provenientes del clima, los 

precios, los rendimientos, 

los créditos. Dejó un gran 

ejemplo para sus hijos, que 

hoy son sus fervientes 

continuadores. 
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            Alberto (Rulo) Penzo 

Falleció el 22 de Julio de 

2014 a la edad de 78 

años. Segunda generacion 

de arrocero, hijo del 

inmigrante Italiano, Don 

Lino Penzo, uno de los 

primeros arroceros de la 

zona de Santa Lucia. 

Dedico su vida al cultivo, 

sin bajar los brazos y 

siempre al frente de la 
chacra.   
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DIEGO MANUEL 

GALLICET 

 Falleció el 8/11/13. Oriundo 

de San Salvador, trabajó de 

joven en el Molino de Don 

Marcos Smuckler, vino a 

Corrientes donde instaló un 

pequeño taller y a partir de 

alii se dedico primero al 

arreglo de máquinas y 

molinos. Luego construyó 

equipos propios especiales y 

a medida. 

Acompañó siempre al sector 

arrocero sembrando 

sabiduria, trabajo y amistad. 
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Marcos Schmukler 

En el año 1953, Marcos Schmukler, 

hijo menor de una humilde familia de 

inmigrantes, llegó con sueños 

emprendedores a San Salvador, para 

desarrollar su primera actividad como 

chofer de un camión que 

transportaba arroz. En 1960 agregó a 

sus actividades la siembra de 20 

hectáreas de arroz. 

Este desafío fue la semilla de una 

visión que llevará adelante y 

culminará con la instalación, en 1965, 

de la primer industria arrocera 

privada de esa zona. A partir de allí 

se inicia la historia de su empresa, la 

cual tiene un continuo crecimiento y 

adaptabilidad a los tiempos que 

corren. 

En la actualidad la firma Marcos 

Schmukler S.A. se ha convertido en 

uno de los mayores referentes de la 

industria arrocera, siendo uno de los 

principales exportadores de arroz de 

la Argentina. La Empresa familiar, 

hoy está dirigida por sus hijos. 
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