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Tuvimos la oportunidad de entrevistarlo en el 
marco del Ciclo de Charlas 2018 organizado por 
Sociedad Rural de Lobos. Una charla distendida 
y amena que pudo haber sido más larga. Pero 
el inicio de su presentación ante el público 
dio punto fi nal al encuentro. De igual forma, 
no quedó nada sin preguntar ni responder. A 
continuación, lo mejor de la entrevista a este 
reconocido economista y comunicador. 

En una escala de 1 al 10, ¿cómo estamos hoy 
después de la devaluación y el acuerdo con el FMI?

Estamos empezando a salir de terapia intensiva. 

Del 1 al 10 estamos en 4 puntos. Si hacemos una 
comparación con alguien que fue recién operado y 
le decimos “¿no te corrés unos 200 metros?”, te va 
a responder “no, salí bárbaro de la operación y el 
pronóstico es relativamente bueno pero no dejo de 
haber salido recién de terapia”. 

¿Fue tan grave la situación?
Sí, y podría haber sido mucho más grave. Al 

plan monetario nuevo, “el apretón” (el nuevo 
acuerdo con el FMI), lo llamo plan C. Primero 
hubo un gradualismo que fracasó, después vino el 
gradualismo acelerado con el primer acuerdo con 

Martín Tetaz
Economista, especializado en economía del comportamiento, profesor de la Universidad 

Nacional de La Plata y autor de “Lo que el dinero no puede pagar”, “Casual Mente”
y “Psychonomics”. También es columnista habitual de medios gráfi cos,
radiales y televisivos. Además da cursos, conferencias en nuestro país

y en el exterior y es speaker en empresas y eventos de divulgación masiva

Del gradualismo al shock
4

Diciembre de 2018 8

El 8 y 9 de noviembre Sociedad Rural de Lobos 
realizó el Ciclo de Charlas 2018. El lugar de la cita 
fue el salón de eventos de la institución, sobre Ruta 
Nacional 205.

El jueves 8 hubo dos charlas dirigidas a los pro-
ductores. Los oradores fueron Víctor Tonelli y Carlos 

Ciclo de Charlas 2018
Una excelente iniciativa con una gran respuesta

Etchepare. Mientras que el viernes 9, el reconocido 
economista y conferencista Martín Tetaz fue el 
primer expositor. Finalizada su ponencia hubo un 
panel de opinión. 

El jueves, a las 19:30. tuvo lugar la exposición 
“Explorando oportunidades en la ganadería”, a cargo 

MatMatíasía  Longogoni,ni Dardo Chiesi a,a JorJorrge gege EtcEtchevhevh errer y,y, MatMaMatíasías ded VeVeVelazlazzco coo y My My Martíníní TetTeTetaz az comomcommmparpartietienndodo elel papannel dede opopiniinión.ón.
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El viernes 26 de octubre, alrededor de las 21 
horas, dio comienzo a la Asamblea General Ordinaria 
de la Sociedad Rural de Lobos. En la primera parte 
se puso a consideración de los presentes la memoria, 
balance general, inventario, cuentas de gastos y 
de recursos del ejercicio cerrado al 31 de mayo 
del presente año. Luego, como es costumbre, se 
homenajeó a los socios fallecidos con un minuto 
de silencio. De inmediato se entregó una distinción 
a los fl amantes socios vitalicios. En este último 
grupo se encuentran: Luciano Arata, Julio Loyola, 
Eduardo Ratti, Juan José Buceta y María Marsico. 

Asamblea General Ordinaria
de Sociedad Rural de Lobos

Mientras que los socios fallecidos son: Gloria Cucullu 
de Murmis, Carlos Pierini, José Brambatti y Jorge 
Saibene.

A continuación se votó la autorización para 
proceder al reajuste de la cuota social para el año 
próximo.

Por último se realizó la elección de tres vocales 
titulares en reemplazo de Carolina Barraco, Daniel 
Mantini y Martín Semino; dos vocales suplentes en 
reemplazo de Tomás Cardoner y Mauricio Balerdi; 
y tres revisores de cuentas titulares en reemplazo 
de Jorge Etcheverry, Francisco Arata y Andrés Egli. 
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El miércoles 24 de octubre se llevó a cabo la 
Asamblea Anual del Ateneo Juvenil de Sociedad 
Rural de Lobos donde se eligen las nuevas 
autoridades.

En primera instancia se presentó un balance 
del ejercicio del año y, más tarde, se dio 
a conocer la nueva comisión directiva del 
Ateneo. 

El presidente saliente, Alejandro Tozzi, 
agradeció a sus compañeros la compañía y 
ayuda durante el desempeño de sus funciones. 
Además, manifestó que le gustaría que todos 
los integrantes del Ateneo tengan la posibilidad 
de ser presidentes ya que es un desafío que 
enriquece a la persona.

Mientras que el presidente entrante, 
Rubén Urquía, expresó su reconocimiento a 

Renovación
de la comisión directiva

del Ateneo Juvenil

la confi anza depositada en él de parte de sus 
compañeros y los invitó a seguir continuando 
con los proyectos planifi cados.

Felicitamos a las nuevas autoridades y les 
deseamos éxitos en la gestión.

CONFORMACIÓN
DE LA NUEVA COMISIÓN

Presidente: Rubén Urquía / Vicepresidente: 
Ayelén Canedo / Secretario: Rodrigo Delfi no / 
Prosecretario: Lara Canedo / Tesorero: Patricio 
Cirigliano / Protesorero: Natalia Parodi / 
Vocales titulares: Mariano Del Barrio, Noelia 
Berrueta, Alejandro Tozzi / Vocales suplentes: 
Jennifer Sperr, Valentina Moreno / Revisores 
de cuenta: Adriana Urdiain, Román Castro, 
Juan Francisco Núñez, Maximiliano Galnares / 
Revisor de cuenta suplente: Raúl Berrueta. 
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La Comisión Nacional de Actividades Espaciales 
(CONAE) es un Organismo del Estado Nacional que 
tiene la competencia para proponer las políticas que 
permiten promover y ejecutar en Argentina activida-
des en el área espacial. En este sentido se le asigna 
a la CONAE la tarea de proponer e implementar un 
Plan Nacional Espacial, siendo uno de sus objetivos 
generar información para los sectores económicos, 
sociales y productivos de nuestro país. En este marco 
es que se desarrolló la Misión SAOCOM 1 (Satélite 
Argentino de Observación con Microondas), conste-
lación de dos satélites gemelos (SAOCOM 1A y 1B). 
El satélite SAOCOM 1A fue puesto en órbita el 7 de 

Misión SAOCOM 1/SIASGE:
un desafío tecnológico para el agro

octubre próximo pasado y el SAOCOM 1B será puesto 
en órbita durante 2019. Los objetivos generales de 
esta misión son, por un lado, satisfacer lo planteado 
en el Plan Nacional Espacial y, por otro, integrarse 
al denominado SIASGE (Sistema Ítalo-Argentino de 
Satélites para Gestión de Emergencias). Dicho sis-
tema está compuesto por los 2 SAOCOM 1 (y en lo 
que sigue será referido como SAOCOM) y 4 satélites 
llamados COSMO-SkyMed que fueron desarrollados 
por la Agencia Espacial Italiana (ASI) cuya infor-
mación ya está disponible para Argentina, para 
usos académicos y gubernamentales, gracias a la 
cooperación entre la CONAE y la ASI.
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Mauricio Balerdi
Ingeniero Agrónomo. Asesor privado. Docente

de enseñanza agropecuaria EESA Nº1 de Antonio Carboni. 
Vocal suplente de la Sociedad Rural de Lobos

Preocupación
versus optimismo

20
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Gabriel Lunazzi:
ingeniero agrónomo,

profesor de la Universidad de Luján 
y apasionado productor frutal.

Un recorrido por la fi nca familiar
“La Resurrección” en Las Chacras,

una plantación que merece ser conocida

El arándano,
una fruta con propiedad

24
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El ferrocarril,
imprescindible para
los pueblos rurales

Víctor Zugasti
Oriundo de Antonio Carboni, se encuentra cursando

el último año de la licenciatura en administración hotelera
y presentó en el Congreso Internacional de Turismo

un proyecto de revalorización
del patrimonio ferroviario de su lugar natal

Foto: Stella Demergasso
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Tuvimos la oportunidad de entrevistarlo en el 
marco del Ciclo de Charlas 2018 organizado por 
Sociedad Rural de Lobos. Una charla distendida 
y amena que pudo haber sido más larga. Pero 
el inicio de su presentación ante el público 
dio punto final al encuentro. De igual forma, 
no quedó nada sin preguntar ni responder. A 
continuación, lo mejor de la entrevista a este 
reconocido economista y comunicador. 

En una escala de 1 al 10, ¿cómo estamos hoy 
después de la devaluación y el acuerdo con el FMI?

Estamos empezando a salir de terapia intensiva. 

Del 1 al 10 estamos en 4 puntos. Si hacemos una 
comparación con alguien que fue recién operado y 
le decimos “¿no te corrés unos 200 metros?”, te va 
a responder “no, salí bárbaro de la operación y el 
pronóstico es relativamente bueno pero no dejo de 
haber salido recién de terapia”. 

¿Fue tan grave la situación?
Sí, y podría haber sido mucho más grave. Al 

plan monetario nuevo, “el apretón” (el nuevo 
acuerdo con el FMI), lo llamo plan C. Primero 
hubo un gradualismo que fracasó, después vino el 
gradualismo acelerado con el primer acuerdo con 

Martín Tetaz
Economista, especializado en economía del comportamiento, profesor de la Universidad 

Nacional de La Plata y autor de “Lo que el dinero no puede pagar”, “Casual Mente”
y “Psychonomics”. También es columnista habitual de medios gráficos,
radiales y televisivos. Además da cursos, conferencias en nuestro país
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el FMI —con el que también nos fue mal— y ahora 
estamos en el shock, hay que cerrar el déficit en 
un año. Hubo un momento en que los depósitos se 
empezaron a ir al dólar. Esa corrida de depósitos 
podría haber terminado en un dólar de $60.

¿Era una psicosis generada por una exageración 
de los medios de comunicación o la situación fue 
alarmante?

Había una exageración de los medios de 
comunicación que hablaron de corralito, cepo, 
default, que era pegarle al árbol caído. Pero era 
cierto que los depósitos habían salido de los bancos.

En el sistema financiero hay $1.200.000.000 en 
depósitos. Si estos depósitos se van al dólar no los 
parás con nada. En un momento, peligró mucho. 
Ahora parece una anécdota. La semana que se 
anunció el esquema de las bandas y todo el paquete 
muchísimos dijeron que el dólar se iría a $44. Nadie 
creía que iba a operar en la banda de abajo.

Francisco Bourdieu (FB), que también participa 
de la entrevista, acota: en la banda de abajo 
pero con las tasas altas. ¿Hasta cuándo se puede 
sostener?

Martín Tetaz (MT) - El tema de las tasas, en el 
medio de una corrida, es relativo. Pongo un ejemplo, 
las tasas que está pagando el Banco Central parecen 
muy altas en términos nominales, 72%. Es decir, 
6% mensual. Sería que el dólar aumente $2,20. En 
medio de una corrida se espera un dólar a $40. No 
te alcanza con esas tasas. No hay tasas que aguanten 
si vos estás en el medio de una corrida. 

Recuerden el inicio de la crisis cambiaria a 
fines de abril. En el Banco Central estaba Federico 
Sturzenegger que le pegó un saque fortísimo a las 
tasas. Pasaron a 30% y parecían altísimas en ese 
entonces. En términos reales hay mucha ilusión 
monetaria en Argentina. Paradójicamente recién 
ahora van a ser altas las tasas. 

FB - Comparado con la inflación, estamos de 
acuerdo.

MT - Lo que era alto no eran las tasas sino la 
inflación. Hacia adelante es distinto. La brecha 
entre las tasas nominales y la inflación, es decir, 
lo que realmente cuesta la liquidez es altísimo. Si 
vas a seguir con tasas del 6%, ahora sí que ahogan 
a cualquiera. Una situación diferente es la de quien 
no puede ir por el sistema financiero tradicional 
y tiene que descontar un cheque en una cueva. A 
esta persona no le corre la tasa del 72%, le corre 
140%. Entonces ahí lo ahoga, no hay inflación que 
lo cubra, lo asesina.

En el medio de una crisis como la que vivió 
Argentina lo peor que puede pasar es que el dólar 
sea incontrolable. Eso puede terminar en una corrida 
masiva de depósitos y en una hiperinflación. En el 
medio de esa terapia intensiva, la preocupación por 
las tasas (que es válida en todo contexto) pasa a 
un nivel secundario. Es como salir de un accidente 
y te están tratando de reanimar, después vemos 

si el paciente camina. Primero lo sacamos vivo y, 
después, vemos la rehabilitación.

FB - ¿Cuándo arranca esa rehabilitación? Lo que 
todo el mundo dice, el famoso segundo semestre.

MT - La economía empezó a crecer en el último 
trimestre del 2016 y lo hizo hasta el 2017. Si mirás 
los diarios de abril de este año, las estimaciones que 
hacían los bancos y las consultoras parecen que se 
refieren a otro país. ¿Qué pasó en cuatro meses? En 
la discusión, entre todos los especialistas, el más 
pesimista que armaba el reporte de expectativas 
del Banco Central esperaba 24% de inflación y $22 
el dólar. En este escenario la reactivación hacia 
adelante es muy heterogénea en tiempo y espacio, 
sectores y momentos. Por ejemplo, ciudades 
limítrofes como Mendoza y Posadas ya empezaron 
a reactivarse porque se dio vuelta el flujo de 
comercio. El sudeste de la provincia de Buenos 
Aires —con zonas trigueras que tienen la cosecha 
fina— ya empezó a levantar. El sector turístico va 
a tener una temporada muy buena. Las reservas 
para el año que viene ya están agotadas en todos 
lados. Los centros urbanos recién van a empujar 
entre marzo y julio del año que viene que coincide 
con el crecimiento fuerte del campo por la cosecha 
gruesa. Solamente haciendo una cosecha normal, 
120 millones de toneladas, el PBI crecería 1,5 % sólo 
en ese trimestre comparado con el trimestre de 
este año. En las grandes ciudades hay un efecto. El 
estado paga 20 millones de cheques en jubilaciones, 
pensiones y asignaciones. Esos cheques pierden 
como en la guerra porque la fórmula mira seis meses 
para atrás. Entonces ajusta con la inflación de hace 
seis meses. El ajuste de marzo es 12%. Lo sabemos 
porque se usa la inflación de ahora y la de julio es 
el doble de ese trimestre. En el primer semestre le 
van a ganar a la inflación. No van a recuperar todo 
lo que perdieron este año pero el aire va a cambiar. 
Hasta fin de año llegan más ahogados y, a partir de 
ahí, van a sentir que recuperan un poco.

¿Qué va a pasar con el tema paritarias?
En primer lugar, estamos parados sobre una 

negociación paritaria. Está todo el mundo negociando 
las cláusulas de revisión. Es decir, la mayoría de los 
gremios habían arreglado el 15% de aumento más 
la revisión. Muchos abrieron esa revisión y llegaron 
a 25%. Ahora todos están en el club del 40%. Se 
subieron los bancarios, los judiciales. Todos van 
a cerrar alrededor de 40%, lo que sucede es que 
la inflación va a rondar el 48%. Por eso se está 
discutiendo el bono. Todos están tratando de ver 
cómo hacer para llegar para que no se dispare 
mucho. Igual, en cualquier escenario, este año los 
salarios van perder mucho poder adquisitivo. La 
discusión interesante va a ser la del año que viene. 
Supongamos que todo el mundo llegue al 40% en 
paritarias este año y pierda el 8%. El año que viene 
se van a ver dos cuestiones: primero devuélvannos 
el 8% del año pasado y, segundo, vamos a ver 
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cuál es la expectativa de inflación. Entonces va a 
ser muy importante lo que pase de acá a marzo en 
donde estarán abriéndose todas las paritarias, de 
vuelta, en términos de la inflación. Si la inflación 
se desacelera muy fuerte de acá a marzo quizá se 
cierre una paritaria en 20%. 

Esa desaceleración, ¿puede crear un clima de 
confianza?

Sí, la variable número uno es el dólar (que 
es la confianza en Argentina). En la medida que 
se mantenga estable va a generar confianza. La 
recomposición de la confianza tarda seis meses 
una vez que se estabiliza el dólar. La segunda es 

la inflación, una vez que baje. Especialmente que 
venimos asustados ya que en dos meses la inflación 
fue del 6%. Estamos festejando un  3% en noviembre. 
Es un escándalo. Si la inflación sigue pinchándose 
y en enero y febrero vuelve a estar por debajo del 
2%, por ahí el año termina en un poco más del 25%. 
Por lo que puede cerrarse una paritaria de entre 
el 20% y 25% con algún esquema de recomposición 
retroactiva. 

¿Qué expectativa tenés con el cumplimiento 
del déficit cero?

El déficit da cero en el Excel. Cuando pasó por 
las negociaciones del Congreso de la Nación, en 
Diputados empezaron a pedir fondos desde distintos 
lugares de las provincias y entonces quedó en siete 
mil millones. De todas maneras, no es nada porque 
inicialmente iba a ser de 650 mil millones. Había 
que cerrar 650 mil millones y si, en vez de quedar lo 
mencionado anteriormente, queda siete mil millones 
no es significativo. En segundo lugar, cuando pasó 
por el Senado también tuvo modificaciones.

En el tercero, hay que ver el nivel de actividad 
económica porque la reactivación de la recaudación 
depende mucho del nivel de actividad económica. 
En general hay consenso que el gobierno lo va a 
cumplir. Casi el 55% del ajuste fiscal del año que 
viene ya lo hizo con el tema de las retenciones. 
Ahí les pegó a todos, ya ni siquiera al campo 
sino a todo lo que se mueve. Esas retenciones le 
generan 350 mil millones de los 650 mil que tiene 
que conseguir. Más de la mitad del trabajo ya está 
hecho. Independientemente de lo que pase con la 
recaudación, gastos, etcétera.

El otro trabajo, ¿es aumentar impuestos?

Ya no se puede aumentar más. El otro trabajo es 
bajar el gasto.

¿Qué hay de cierto en bajar el gasto? Teniendo 
en cuenta que el aspecto social tiene una gran 
participación en los gastos.

Primero, eso no se puede tocar por ley y, segundo, 
porque el propio Fondo Monetario dijo “yo te presto 
pero el ajuste no se puede hacer en lo social ya 
que si no me incinero yo también”. ¿Qué queda? La 
obra pública, los subsidios y las transferencias a las 
provincias que van por fuera de la coparticipación. 
Eso son los tres aspectos que recortaron. Peso más, 
peso menos era lo que iban a hacer.

¿Tenían otra alternativa que no fueran las 
retenciones o era el único “manotazo de 
ahogado”?

Para reducir 650 mil millones de déficit sin poder 
tocar jubilaciones, sin hacer un ajuste brutal, no le 
quedaba mucho margen. Además, hay un período 
entre que se toma la decisión de las retenciones. 
Fue clave en estabilizarnos. El presidente no la quiso 
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hacer. En un momento le dijeron a Macri “si nosotros 
no le mostramos al mercado que ya tenemos la 
mitad de ajuste hecho, que tenemos la mitad de 
los 650 mil millones, nos llevan puestos”. Esa fue la 
otra gran pata. Cuando anunciaron las retenciones 
el mercado dijo "ya está, el gobierno tiene la plata 
para llegar". Entre esto, el anuncio del Fondo y el 
presupuesto encaminado, la sensación del mercado 
que ya estaba el dinero para cumplir con el déficit 
hizo descomprimir el dólar. 

La quita de pesos, ¿también?
En esencia no es que hay quita de pesos sino que 

el Banco Central no aumenta la cantidad de pesos. 
No emite. Esta la misma cantidad de plata en la 
economía pero se la absorbe la inflación. Cuanto 
más inflación hay menos liquidez en términos reales 
y el costo de financiamiento, que es la tasa de 
interés, se pone cada vez más caro, a menos que 
el dólar pase por debajo de la banda y el Banco 
Central empiece a comprar dólares. Inédito para 
los últimos seis meses. El Banco Central compró 
un montón de dólares en 2017. Asumió con 25 mil 
millones de reservas y había 60 mil millones. Desde 
que empezó la corrida de abril lo único que hacía 
era vender. 

Cuando dijeron lo de la bandas, la de abajo 
parecía una risa.

En cierto sentido ver que el Banco Central, 
después de toda esta tormenta, de golpe compre 
dólares, termina de descomprimir.

Después de los años de Néstor y Cristina 
Kirchner, ¿era inevitable caer en una crisis o el 
gobierno tuvo responsabilidad en esta crisis?

Después de los años de Néstor no. Después de 
los de Cristina. Si bien la inflación comenzó a 
acelerarse con Néstor el gobierno tenía superávit 
fiscal y el país superávit externo. La fantasía fue 
que los precios internacionales volaban, la soja 
llegó a 600 dólares y entonces quisieron hacer creer 
a la gente que era mérito propio. Cuando la soja 
bajó nadie quería “ponerle el cascabel al gato”. 
Los últimos cuatro años de Cristina realizaron mil 
intentos para no blanquear la realidad que ya no 
éramos tan ricos como antes. El dólar era un poco 

ALEJANDRO RIZZI (011) 15 53349185

Mercado de Liniers - Remates - Ferias - Ventas particulares
LOBOS Y ROQUE PÉREZ

más caro, por lo tanto los salarios en dólares eran 
más bajos. Esto lo quisieron evitar a toda costa. Hay 
una responsabilidad. La bomba estaba.

También es cierto que el gobierno sumó sus 
propios errores. Apostó a un gradualismo que era 
demasiado optimista. Si algo salía mal o se cortaba 
el financiamiento (que es lo que pasó) se terminaba. 
Cambió la política contra la inflación y cometió otro 
error. Aprobó un impuesto de renta financiera que 
fue un espanto y aceleró la corrida de capitales. 
Además, algunos dicen que el gobierno manejó con 
displicencia la crisis cambiaria cuando se produjo. Y 
encima, tuvo mala suerte. Se juntaron la herencia, 
hubo errores y tuvo mala suerte porque primero se 
le cortó el financiamiento en el exterior y, el mismo 
año, vino la sequía del campo que significaron 8 
mil millones de dólares menos. Justo un año que 
te quedaste sin dólares. Por ahí la crisis hubiera 
existido igual pero, en vez de discutir un dólar de 
$40, hubiéramos estado entorno a un dólar de $30. 
Otra película. La profundidad de la crisis tuvo que 
ver un poco con la mala suerte.

Muchos corren al gobierno con que hacen 
política kirchnerista de buenos modales. ¿Siguen 
haciendo populismo o siguen una receta mixta 
para que el país no vuele por el aire?

Hay muchos aspectos del gobierno que son 
opinables. Por ejemplo, cae en las retenciones. 
Una herramienta que usó el kirchnerismo y que el 
gobierno criticó. Además es lógica. Hace 70 años 
que Argentina tiene problemas para generar dólares 
y para salir le ponemos un impuesto a los que los 
generan. Parece una locura. A mí me consultan de 
medios extranjeros y cuando cuento que pusimos 
impuestos a las exportaciones, me corrigen. Siempre 
está el tema del idioma. Me preguntan si les quise 
decir “impuestos a las importaciones”. Le respondo 
que no y que le estamos poniendo “impuestos a las 
exportaciones”. 

El gobierno negocia mucho, tiene récord de gasto 
público social, aumentó las asignaciones universales 
en vez de bajarlas y les dio la reparación histórica 
a los jubilados. En muchos aspectos, parece un 
kirchnerismo más prolijo. 
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El 8 y 9 de noviembre Sociedad Rural de Lobos 
realizó el Ciclo de Charlas 2018. El lugar de la cita 
fue el salón de eventos de la institución, sobre Ruta 
Nacional 205.

El jueves 8 hubo dos charlas dirigidas a los pro-
ductores. Los oradores fueron Víctor Tonelli y Carlos 

Ciclo de Charlas 2018
Una excelente iniciativa con una gran respuesta 

Etchepare. Mientras que el viernes 9, el reconocido 
economista y conferencista Martín Tetaz fue el 
primer expositor. Finalizada su ponencia hubo un 
panel de opinión. 

El jueves, a las 19:30 horas, tuvo lugar la exposi-
ción “Explorando oportunidades en la ganadería”, a 

Matías Longoni, Dardo Chiesa, Jorge Etcheverry, Matías de Velazco y Martín Tetaz compartiendo el panel de opinión.
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cargo de Víctor Tonelli, quien es Licenciado en Cien-
cias Agrarias, productor ganadero y administrador 
de empresas ganaderas de cría, recría y engorde a 
corral, coordinador técnico de la Mesa de las Carnes 
e integrante de la Mesa de Carne Sustentable de 
Argentina.

Luego siguió el turno de la charla “Campo argen-
tino: de la transición a la realidad”, brindada por 
Carlos Etchepare, quien es director periodístico de 
Canal Rural Satelital, asesor de diversas organizacio-
nes representativas de los productores y empresas de 
comercialización de granos y ssesor técnico, director 
de estudios económicos y gerente técnico adminis-
trativo de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

El viernes, apenas pasadas las 20:00, Martín Tetaz 
expuso sobre el tema “Economía Argentina: pers-
pectivas luego de la devaluación y el acuerdo con el 
Fondo”. Martín Tetaz es Licenciado en Economía de 
la Universidad Nacional de La Plata, con estudios de 
posgrado en Psicología Cognitiva en la Universidad de 
Buenos Aires y Doctorado en Ciencias de la Gestión 

de la Universidad de La Plata. Es profesor adjunto 
de Economía Política en la Universidad Nacional 
de La Plata e investigador regular del Instituto de 
Integración Latinoamericana. Profesionalmente es 
speaker, consultor de empresas y columnista regular 
de medios gráficos, radiales y televisivos.

El Ciclo de Charlas 2018 concluyó con un panel 
de opinión del que fueron parte Martín Tetaz, Dardo 
Chiesa (presidente de CRA), Matías de Velazco (pre-
sidente de Carbap) y Jorge Etcheverry (Intendente 
de Lobos) y cuyo moderador fue Matías Longoni 
(reconocido periodista especializado en temas agro-
pecuarios).

La experiencia de este ciclo ha sido muy gra-
tificante, tanto por el nivel de los expositores y 
participantes como de la respuesta del público que 
asistió a ambas jornadas. La institución agradece a 
las empresas que con su aporte permitieron la rea-
lización de un evento de tanta envergadura. Es de 
esperar que el próximo año la iniciativa continúe y 
siga es pos de superarse.   

Víctor Tonelli y Carlos Etchepare en sus disertaciones.
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Una vuelta
al pasado

10

Finaliza el 2018 y es momento de recordar y analizar todo lo sucedido en el transcurso del año 
en lo que a nuestra actividad se refiere.

Lo iniciamos con una sequía muy importante que derivó en bajas producciones y, por ende, en 
cosechas pobres de maíz y de soja, condicionando la situación económica financiera de todos los 
productores de la zona.

En el mes de mayo comenzó un proceso de devaluación del peso argentino de una magnitud 
inimaginable. Esto implicó un inmediato aumento de costos que llevó a la ganadería y a la lechería 
a una crisis sin precedentes, dado que estas actividades obtienen sus ingresos en pesos y tienen la 
mayoría de sus costos dolarizados.

En el mes de septiembre, con el fin de estabilizar el mercado de cambios cerrando el déficit 
fiscal y obteniendo ayuda financiera del Fondo Monetario Internacional, el gobierno decidió aplicar 
retenciones a todas las exportaciones del país. Con el mismo objetivo de cerrar el déficit y lograr 
reducir el pico inflacionario, también resolvió dar marcha atrás con la mayoría de las rebajas 
impositivas acordadas con anterioridad. Esto sumado a los altos costos laborales y de logística —
producto del continuo aumento del combustible, deficiente infraestructura vial y gobiernos que no 
han priorizado a la producción como única salida en complicidad con los líderes sindicales— provoca 
que el agro pierda competitividad respecto de otros países. 

Pensamos que la verdadera reducción del déficit fiscal no se soluciona con el aumento de la 
carga impositiva sino, por el contrario, con la reducción del Estado que implica, necesariamente, 
la eliminación de privilegios de la política y del sindicalismo. Para avanzar, definitivamente no 
alcanza con la sola voluntad del oficialismo sino también con la decisión de las principales fuerzas 
de la oposición. 

Valoramos la visión exportadora que este gobierno mantiene intacta como la única salida genuina 
de crecimiento de la economía. En este sentido, todos los mercados de cereales, carnes y lácteos 
están trabajando para aumentar su inserción en el plano internacional. No es un hecho menor que 
el presidente de la nación siga asistiendo a la mesa de ganados y carnes demostrando así su interés 
en el crecimiento del campo en particular.

Reafirmamos nuestra convicción de que únicamente a través del aumento de las exportaciones, 
el ingreso a mercados de mayor valor para nuestros productos y la eliminación de retenciones 
a las exportaciones podremos generar más actividad económica y contribuir, con decisión, a la 
generación de empleo y mejora en los ingresos y, por consiguiente, en la calidad de vida de los 
habitantes de nuestro país. 
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Actividades y servicios de la Sociedad Rural de Lobos

Actividades 
institucionales

· 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

Servicios
· 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

Comisión Directiva de Sociedad Rural de Lobos

Presidente Francisco Bourdieu

Vicepresidente Adalberto Mársico

Secretario Pilar Laurel

Prosecretario Cristian Martínez

Tesorero Rodolfo Maddio

Protesorero Román Castro

Vocales titulares

Luciano Arata 
Carolina Barraco
Daniel Mantini - Javier Macchi 
Martín Carboni - Martín Semino

Vocales suplentes Tomás Cardoner
Mauricio Balerdi

Revisores de cuentas
titulares

Francisco Arata - Andrés Egli 
Jorge Etcheverry

Revisor de cuentas suplente Nicolás Dons

Comisión Directiva del Ateneo Juvenil
Socidedad Rural de Lobos

Presidente Rubén Urquía

Vicepresidente Ayelén Canedo

Secretario Rodrigo Delfino

Prosecretario Lara Canedo

Tesorero Patricio Cirigliano

Protesorero Natalia Parodi

Vocales Mariano Del Barrio
Noelia Berrueta - Alejandro Tozzi

Vocales suplentes Jennifer Sperr - Valentina Moreno

Revisores de cuentas
Adriana Urdiain - Román Castro 
Juan Francisco Núñez
Maximiliano Galnares

Revisor de cuentas 
suplente Raúl Berrueta
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El viernes 26 de octubre, alrededor de las 21 
horas, dio comienzo a la Asamblea General Ordinaria 
de la Sociedad Rural de Lobos. En la primera parte 
se puso a consideración de los presentes la memoria, 
balance general, inventario, cuentas de gastos y 
de recursos del ejercicio cerrado al 31 de mayo 
del presente año. Luego, como es costumbre, se 
homenajeó a los socios fallecidos con un minuto 
de silencio. De inmediato se entregó una distinción 
a los flamantes socios vitalicios. En este último 
grupo se encuentran: Luciano Arata, Julio Loyola, 
Eduardo Ratti, Juan José Buceta y María Mársico. 

Asamblea General Ordinaria
de Sociedad Rural de Lobos

Mientras que los socios fallecidos son: Gloria Cucullu 
de Murmis, Carlos Pierini, José Brambatti y Jorge 
Saibene.

A continuación se votó la autorización para 
proceder al reajuste de la cuota social para el año 
próximo.

Por último se realizó la elección de tres vocales 
titulares en reemplazo de Carolina Barraco, Daniel 
Mantini y Martín Semino; dos vocales suplentes en 
reemplazo de Tomás Cardoner y Mauricio Balerdi; 
y tres revisores de cuentas titulares en reemplazo 
de Jorge Etcheverry, Francisco Arata y Andrés Egli. 
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CARNES DE EXCELENTE CALIDAD
Suipacha 137 (02227) 424370
Moreno 340 (02227) 422565

Lobos

CARNICERÍAS

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

Todos estos integrantes finalizan sus mandatos.
Para dar cierre a la asamblea se proclamaron los 

electos quedando la Comisión Directiva conformada 
de la siguiente forma: Presidente: Francisco 
Bourdieu / Vicepresidente: Adalberto Mársico / 
Secretaria: Pilar Laurel / Prosecretario: Cristian 
Martínez / Tesorero: Rodolfo Maddio / Protesorero: 

Román Castro / Vocales titulares: Luciano Arata, 
Carolina Barraco, Daniel Mantini, Javier Macchi, 
Martín Carboni, Martín Semino / Vocales suplentes: 
Tomás Cardoner, Mauricio Balerdi / Revisores de 
cuentas titulares: Francisco Arata, Andrés Egli, 
Jorge Etcheverry / Revisor de cuentas suplente: 
Nicolás Dons. 

Lucianao Arata recibe la distición como socio vitalicio de manos de Francisco Bourdieu, presidente de Sociedad Rural de Lobos. 
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El miércoles 24 de octubre se llevó a cabo la 
Asamblea Anual del Ateneo Juvenil de Sociedad 
Rural de Lobos donde se eligen las nuevas 
autoridades.

En primera instancia se presentó un balance 
del ejercicio del año y, más tarde, se dio 
a conocer la nueva comisión directiva del 
Ateneo. 

El presidente saliente, Alejandro Tozzi, 
agradeció a sus compañeros la compañía y 
ayuda durante el desempeño de sus funciones. 
Además, manifestó que le gustaría que todos 
los integrantes del Ateneo tengan la posibilidad 
de ser presidentes ya que es un desafío que 
enriquece a la persona.

Mientras que el presidente entrante, 
Rubén Urquía, expresó su reconocimiento a 

Renovación
de la comisión directiva

del Ateneo Juvenil

la confianza depositada en él de parte de sus 
compañeros y los invitó a seguir continuando 
con los proyectos planificados.

Felicitamos a las nuevas autoridades y les 
deseamos éxitos en la gestión.

CONFORMACIÓN
DE LA NUEVA COMISIÓN

Presidente: Rubén Urquía / Vicepresidente: 
Ayelén Canedo / Secretario: Rodrigo Delfino / 
Prosecretario: Lara Canedo / Tesorero: Patricio 
Cirigliano / Protesorero: Natalia Parodi / 
Vocales titulares: Mariano Del Barrio, Noelia 
Berrueta, Alejandro Tozzi / Vocales suplentes: 
Jennifer Sperr, Valentina Moreno / Revisores 
de cuenta: Adriana Urdiain, Román Castro, 
Juan Francisco Núñez, Maximiliano Galnares / 
Revisor de cuenta suplente: Raúl Berrueta. 
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El viernes 19 de octubre se realizó el taller 
“Después de la escuela, ¿qué? Orientar la 
vocación en la actualidad” organizado por el 
Ateneo Juvenil de Sociedad Rural de Lobos y 
Fundación OSDE Filial Lobos. Como la capacidad 
del auditorio de OSDE iba a ser desbordada se 
decidió realizar dos turnos del mencionado 
taller. Al primero asistieron 50 alumnos y al 
segundo 60 alumnos de Lobos.

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

Orientar la vocación
en la actualidad

La disertante fue Nora Visconde, Licenciada 
en Psicopedagogía, quien realiza abordajes 
clínicos pedagógicos a niños, adolescentes y 
adultos.

Ambos turnos se caracterizaron por la 
participación de los alumnos, el acompañamiento 
de los docentes y la colaboración de miembros 
de Sociedad Rural de Lobos, del Ateneo y de 
OSDE.  
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La Comisión Nacional de Actividades Espaciales 
(CONAE) es un organismo del Estado Nacional que 
tiene la competencia para proponer las políticas que 
permiten promover y ejecutar en Argentina activida-
des en el área espacial. En este sentido se le asigna 
a la CONAE la tarea de proponer e implementar un 
Plan Nacional Espacial, siendo uno de sus objetivos 
generar información para los sectores económicos, 
sociales y productivos de nuestro país. En este marco 
es que se desarrolló la Misión SAOCOM 1 (Satélite 
Argentino de Observación con Microondas), conste-
lación de dos satélites gemelos (SAOCOM 1A y 1B). 
El satélite SAOCOM 1A fue puesto en órbita el 7 de 

Misión SAOCOM 1/SIASGE:
un desafío tecnológico para el agro

octubre próximo pasado y el SAOCOM 1B será puesto 
en órbita durante 2019. Los objetivos generales de 
esta misión son, por un lado, satisfacer lo planteado 
en el Plan Nacional Espacial y, por otro, integrarse 
al denominado SIASGE (Sistema Ítalo-Argentino de 
Satélites para Gestión de Emergencias). Dicho sis-
tema está compuesto por los 2 SAOCOM 1 (y en lo 
que sigue será referido como SAOCOM) y 4 satélites 
llamados COSMO-SkyMed que fueron desarrollados 
por la Agencia Espacial Italiana (ASI) cuya infor-
mación ya está disponible para Argentina, para 
usos académicos y gubernamentales, gracias a la 
cooperación entre la CONAE y la ASI.
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El SIASGE es el único sistema en el mundo 
conformado por 6 satélites captando información 
coordinadamente, de día y de noche y en cualquier 
circunstancia meteorológica y con una gran capa-
cidad para identificar las formas y las estructuras 
geométricas, característica típica de este tipo de 
instrumentos. De este modo, con el SIASGE es po-
sible obtener imágenes del mismo lugar adquiridas 
en algunos casos con sólo 10 minutos de diferencia 
entre un SAOCOM y un COSMO-SkyMed, con dife-
rentes resoluciones espaciales de 1 a 100 m, con 
diferentes tamaños de coberturas abarcando franjas 
de 10 a 350 km y con una revisita de entre 12 horas 
a 8 días. Si bien los instrumentos de ambos tipos 
de satélites generan información en las microondas 
del espectro electromagnético, los instrumentos del 
SAOCOM generan información en la banda L y los del 
COSMO-SkyMed generan información en la banda X. 
En este sentido, el sistema brinda información com-
plementaria, mediante la cual es posible identificar 
simultáneamente ciertos aspectos de la superficie 
observada (COMOS-SkyMed) y otros que se hallan por 
debajo de la misma (SAOCOM). Todas estas carac-
terísticas hacen que esta información se convierta 
en un potencial invalorable particularmente para 
el sector agrícola-ganadero.

La misión SAOCOM marca un hito tecnológico en 

el mundo y es la misión más importante llevada a 
cabo por la CONAE hasta el presente. El satélite 
SAOCOM tiene más de tres toneladas de peso, con 
casi 5 metros de altura y 1,2 metros de ancho y lleva 
a bordo como instrumento principal una antena de 
35 m2 (10 m de largo por 3,5 de ancho). El objetivo 
principal de la misión SAOCOM es generar mapas de 
humedad en el suelo a una resolución espacial del 
orden de 100 m, pudiendo identificar pequeñas va-
riaciones de dicho parámetro. Conocer la humedad 
en el suelo es fundamental, por ejemplo, para una 
correcta gestión del agua, para la identificación de 
ambientes aptos para el agro en donde la humedad 
en el suelo es un limitante, la identificación de sue-
los y vegetación seca, lo que se puede derivar en un 
riesgo de incendios, y el monitoreo y el seguimiento 
de la recuperación de áreas afectadas por incendios. 
Por otra parte, la versatilidad del instrumento le 

permite, a su vez, identificar variaciones de alturas 
y desplazamientos del terreno.

A partir de los mapas de humedad en el suelo, 
en el marco de la misión también se generan dos 
productos dedicados a agricultura, desarrollados 
con soporte del INTA y un producto dedicado a las 
inundaciones que fue desarrollado con soporte del 
INA.

En relación con los aportes de SAOCOM a la 
agricultura, uno de los productos está orientado 
a cultivos tales como trigo, soja, girasol y maíz, y 
no sólo da soporte a la decisión para la siembra, la 
fertilización y el riego, lo que permite optimizar el 
uso de fertilizantes, sino también da una estimación 
del rinde y genera mapas de humedad en el suelo 
en un perfil de hasta 2 m en profundidad. Es decir, 
que se tiene el conocimiento de la humedad en el 
suelo en un cubo cuya cara superior es la superficie 
en donde se hayan los cultivos y su cara inferior se 
adentra 2 m por debajo de dicha superficie. Esto 
permite, por ejemplo, identificar regiones que, 
debido al pasaje de maquinaria agrícola pesada, al 
tránsito de ésta por suelos anegados, a la falta de 
rotación de cultivos, al alto contenido de limo y al 
bajo porcentaje de materia orgánica, el suelo se 
encuentra en situación de compactación superficial 
y subsuperficial. Además, el conocimiento del con-

tenido de agua por debajo de la superficie también 
permite identificar la cercanía de napas freáticas 
y hacer un uso sostenible del agua subterránea y 
como gran desafío, trabajar sobre el manejo de los 
acuíferos, entre otras cosas. El otro producto de 
agricultura, como aporte de SAOCOM, está dedicado 
a la detección de la fusariosis en el trigo, generando 
un índice del grado de afección del campo, lo que 
permite optimizar el uso de agroquímicos, y una 
estimación del progreso de la afección. También 
partir de los valores de humedad en el suelo, y 
mediante estudios multitemporales, se genera un 
índice de sequías, lo que permite monitorear y 
cuantificar grados de sequía e identificar cultivos 
bajo stress hídrico, entre otros. En relación con 
las inundaciones, al momento se cuenta con un 
desarrollo que genera una guía de crecidas para las 
cuencas de Salado Norte, Gualeguay, Arrecifes, 

"El objetivo principal de la misión SAOCOM
es generar mapas de humedad en el suelo a una resolución

espacial del orden de 100 m, pudiendo identificar pequeñas
variaciones de dicho parámetro. Conocer la humedad en el suelo

es fundamental, por ejemplo, para una correcta gestión del agua,
para la identificaciónde ambientes aptos para el agro en donde

la humedad en el suelo es un limitante"...
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Luján, Matanza-Riachuelo y Areco.
Asimismo, a partir de la información del satéli-

te SAOCOM es posible generar también mapas de 
rugosidad (a nivel de laboreo) y obtener un índice 
alternativo al tan conocido y útil índice de vegeta-
ción diferencial normalizado (NDVI, por sus siglas en 
inglés). Dicho índice alternativo se lo llama índice de 
vegetación radar y viene a complementar la serie de 
NDVI, cuando éste no es posible obtenerlo ante días 
lluviosos y nublados. Justamente aquí se distingue la 
gran ventaja que ofrece SAOCOM. Normalmente el 
NDVI es obtenido por instrumentos ópticos que sólo 
pueden captar información si hay sol y si es de día, 
contrariamente a lo que ocurre con SAOCOM que por 
ser un instrumento que trabaja en las microondas, 
se independiza de las condiciones meteorológicas.

Lo importante a resaltar es que todos los produc-
tos mencionados están operativos y obteniéndose 
con información COSMO-SkyMed mientras que se 
preparan los datos SAOCOM para sumar su contri-
bución en el marco del SIASGE.

Adicionalmente a todo lo mencionado, con infor-
mación SAOCOM es posible identificar áreas desma-
lezadas y afectadas por granizo, obtener mapas de 
grados de salinidad del suelo, de uso y cobertura 
y de indicadores de sustentabilidad ambiental y de 
grados de desertificación (ya sea por erosión eólica 
o hídrica). Así también, es posible identificar zonas 
productivas y no productivas, obtener estadísticas 
agrícolas, determinar grados de enfermedad en 
cultivos en general, reconocer áreas con mayor pro-
babilidad de afectación de enfermedades debidas 
a plagas y malezas, estimar biomasa y cuantificar 
la cantidad de residuo en el rastrojo, lo que es 
muy útil para proteger el suelo del impacto de la 
precipitación erosiva y la consiguiente escorrentía, 
comportándose éste como una trampa de agua, 
que facilita la infiltración y reduce las pérdidas por 
evaporación al mantener más fría y protegida la 
superficie del suelo.

Sin embargo, también para el agro es de gran uti-
lidad la información sobre los excesos de agua en el 
suelo y la vulnerabilidad de éste a las inundaciones. 
En este sentido, a partir de información SAOCOM, 
es posible obtener máscaras de agua, indicadoras 
de las áreas que están ocupadas por agua (más allá 
de los cuerpos de agua estable), lo que por ejemplo 
puede colaborar con información sobre regiones 
que se encuentran con falta de piso, y evitar así 
llegar allí con maquinarias que no son las adecua-
das para estas ocasiones o evitar de antemano la 
cosecha en estas áreas en horario nocturno. No es 
menor considerar que conocer esta información le 
permite al productor priorizar las cosechas, ya que 
además existe una alta probabilidad de que, a pesar 
de la mayor inversión económica que se requiere 
para cosechas en condiciones de anegamiento, los 
granos recolectados de suelos saturados sean de 
calidad inferior.

Además, a partir del conocimiento de las áreas 
cubiertas por agua a través de las máscaras de agua, 
y mediante estudios multitemporales, es posible 
generar mapas de recurrencia de agua (el número 
de veces que una región estuvo ocupada por agua), 
identificar las líneas de máxima inundación, analizar 
la dinámica hídrica, estimar las líneas de ribera, e 
incorporando a toda esta información un modelo 
digital de elevación, calcular volúmenes de agua 
ante situaciones de anegamiento.

Otros aspectos no menos importantes para el 
agro son el conocimiento cuantitativo de las pen-
dientes, de los cambios, de los desplazamientos del 
terreno (por ejemplo, debido a hundimientos del 
terreno por extracción de agua o tránsito pesado), 
de la estabilidad de los suelos (por ejemplo, para 
construcción de obras de infraestructura) y de la 
generación de filtraciones de agua. En este marco, 
a partir de información SAOCOM, es posible generar 
modelos digitales de elevación, los que aportan a 
la hora de analizar riesgos de inundación, de pla-
nificar espacios dedicados a los distintos aspectos 
agropecuarios, determinar coeficientes de esco-
rrentía, generar mapas de curvas de nivel y mapas 
de pendientes (con información de inclinación y 
orientación), generar perfiles altimétricos y puntos 
de acumulación de agua, entre otros aportes.

Las características del instrumento del SAOCOM 
además son aptas para identificar detalles en regio-
nes urbanas, cosa que también puede ser de utilidad 
para el agro ya que es posible identificar distintos 
tipos de estructuras urbanas, cuantificar la densidad 
urbana y monitorear la expansión no sólo urbana 
sino también la de la frontera urbano-agrícola y 
forestal-agrícola.

Lo mencionado demuestra por sí solo que el SAO-
COM satisface su objetivo de generar información 
para los aspectos sociales, económicos y producti-
vos de nuestro país, siendo el conocimiento de la 
humedad en el suelo particularmente un soporte a 
nuestra economía. Sin embargo, el SAOCOM no se 
queda aquí, ya que además de ser estratégico para 
el agro, otorga información muy útil para los otros 
aspectos contemplados en el Plan Nacional Espacial 
de la CONAE tales como la pesca, la silvicultura, el 
clima, los recursos naturales de la tierra y el mar, el 
medioambiente, el océano, la geología y minería, la 
planificación territorial, las emergencias y la salud 
humana. Sin duda alguna la misión SAOCOM marca 
un punto de inflexión en el conocimiento de nuestro 
planeta y en el que permitió generar en empresas y 
universidades, a partir de la compleja y desafiante 
tecnología que hubo que desarrollar, para que hoy 
esta misión sea una realidad. 

Laura Frulla
Investigadora principal de la Misión SAOCOM
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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



Diciembre de 2018 20

Mauricio Balerdi
Ingeniero Agrónomo. Asesor privado. Docente

de enseñanza agropecuaria EESA Nº1 de Antonio Carboni. 
Vocal suplente de la Sociedad Rural de Lobos

Preocupación
versus optimismo
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Con Mauricio conversamos sobre la evolución 
de la campaña fina, aprontes para la gruesa y 
aspectos generales vinculados a la actividad 
agropecuaria zonal.

Esta campaña fina en nuestra zona está 
condicionada por lluvias puntuales excesivas. 

Se ha perdido superficie por encharcamiento. El 
cultivo se implantó bien en los ambientes drenados 
correctamente donde el productor pudo aplicar un 
importante paquete tecnológico.  Hay conciencia de 
que tiene que haber un perfil nutricional alto del 
cultivo para lograr rendimiento y calidad.

Las zonas más altas en Lobos, ¿cuáles son?
Cada cuartel tiene áreas con mejores aptitudes 

para los cultivos por calidad de suelo y posibilidad 
de drenaje de los excesos hídricos. En general, las 
explotaciones comparten ambientes altos mejor 
drenados con bajos encharcables y humedales 
permanentes en distintas proporciones.

¿Cúal es el avance de la campaña de trigo?
Como ya comentamos, a un comienzo condicionado 

por el perfil de suelo saturado y una lluvia inicial 
excesiva, siguió un período de buen desarrollo 
del cultivo donde se pudieron realizar parte de 
las labores de control de malezas y fertilización. 
El monitoreo profesional de los lotes permitió 
detectar y controlar a tiempo el inicio temprano de 
enfermedades. Llegando al final del ciclo del cultivo 
volvieron las grandes lluvias, comprometiendo 
el panorama sanitario y la calidad y rendimiento 
esperados.

La presión de enfermedades foliares, con nuevas 
razas infectivas, acrecienta el combo de altos costos 
de producción.

¿Tiene que ver con la devaluación?
Los costos de producción se han incrementado 

en las últimas campañas por estrategias defensivas 
contra enfermedades, plagas y malezas. 

En la década anterior se desalentó la rotación 
de cultivos, el mejoramiento de las variedades 
se retrasó (de trigo fundamentalmente). Los 
agentes patógenos mutan de forma constante y 
obligan a trabajar en genética permanentemente 
para obtener variedades tolerantes. Cuando se 
demoran las investigaciones, las enfermedades 
llevan la delantera. El productor, en su lote, trata 
de resolverlo con la atención correcta, pero con 
mayores costos.

En este panorama la devaluación impacta a pleno 
en dólares y lamentablemente el producto a obtener 
se venderá, de nuevo, con retenciones.

¿Qué calidad de trigo se ha sembrado?
Si bien hay un volumen de siembra donde se 

apunta al rendimiento y menos a la calidad, en las 
últimas campañas se buscó mejorar la calidad. El 
trigo de buen gluten y proteína vale más y tiene 
mejor colocación, sobre todo cuando nos alejamos 
del período de cosecha.

Los vaivenes políticos han impedido tener 

una política clara y permanente que oriente el 
mejoramiento de los cultivares hacia las calidades 
requeridas para mejorar el negocio. 

Otro aspecto que quiero remarcar de la fina es 
la violencia con la que sucedieron ciertos eventos 
climáticos. Como las mangas de piedras de gran 
tamaño que afectaron a productores en especial 
en los cuarteles VI y VII, con pérdida total de lotes. 
Estos eventos, pareciera, que se han producido con 
mayor frecuencia en esta campaña y que el riesgo 
climático aumenta.

¿Es común que los productores utilicen los 
seguros agrícolas?

Sí, es un seguro que paga en su totalidad el 
productor. No es un seguro multirriesgo climático, 
como hay en otros países donde los fondos provienen 
tanto del estado como de los productores. Los seguros 
están considerados una buena práctica agronómica 
(BPA) y como tal deberían ser fomentados, sobre 
todo en lotes arrendados.

¿Qué expectativas tenés con respecto al futuro 
del campo?

Todos los que nos dedicamos a las actividades 
agropecuarias somos optimistas por definición.

El productor ganadero es un inversor a largo plazo 
que espera sucesos favorables hasta que madura su 
inversión al fin del ciclo productivo. El agricultor 
y/o contratista, al plantear la siembra de sus lotes, 
espera buenas condiciones para la evolución de sus 
cultivos. 

Hay muchos profesionales jóvenes, hijos de 
productores que están integrando las empresas 
agropecuarias y reflejan las esperanzas que hay en 
el campo.  

El panorama es promisorio a largo plazo pero con 
fuertes condicionantes actuales. Nuestro sector  
productivo es muy competitivo a nivel mundial y 
la demanda de sus productos va en crecimiento.

Los productores vuelven a estar obligados 
a redoblar esfuerzos hacia adentro de sus 
explotaciones y deberán accionar verticalmente a 
través de las entidades gremiales, para obtener del 
gobierno medidas que permitan seguir trabajando 
en el campo y recibir aliento a la producción. Hoy 
solo hay políticas fiscalistas y eso trae desaliento.  

Dentro del futuro de la producción agropecuaria 
tenemos varios desafíos. El principal es aumentar 
la producción en calidad y cantidad, haciéndolo de 
manera amigable con el ambiente.

Otro desafío es mejorar nuestra relación con toda 
la sociedad. Creo que por debilidades políticas y 
nuestras, hoy no tenemos una buena relación con 
la comunidad en general. Al sector más noble de la 
economía, que produce alimentos y genera la mayor 
parte de las divisas del país, la sociedad lo mira con 
recelo. Esta visión distorsionada facilita al Estado 
implementar políticas de castigo a la producción, 
como la actual reimplantación de las retenciones. 

Ya que trabajás con productores locales, 
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Nací y me crié en el cuartel V de Lobos que corresponde a la localidad rural de Antonio Carboni. 
Mis padres eran pequeños agricultores. Estudié en la Escuela Primaria Nº 36 de Carboni y realicé 
el secundario en la Escuela Agrotécnica Salesiana “Don Bosco”. En esos años recuerdo que mis 
padres tuvieron un apoyo de la Sociedad Rural de Lobos. Había un sistema de media beca que me 
ayudó a estudiar en Don Bosco. Esa misión está en el ADN de la Sociedad Rural de Lobos y continúa. 
Hoy, más que nunca, estamos buscando las mejores formas de colaborar en la capacitación de 
nuestros jóvenes del campo. Quizás nuestro mayor desafío sea suplir la necesidad de mano de obra 
capacitada en nuestras zonas rurales.

Estudié la carrera de Ingeniería Agronómica en la Facultad de Agronomía de Universidad de 
Buenos Aires (UBA).

¿Siempre tuviste en claro qué ibas a estudiar?
Me definí por agronomía en el Don Bosco, donde profesores de las ciencias agrarias supieron 

transmitir su vocación y nos incentivaron al estudio de esta carrera.
¿Empezaste trabajando en Carboni?
Tomé mis primeras responsabilidades en otras zonas y en Lobos fui comenzando de a poco. 
Por esos años llegó la simplificación de la agricultura con el uso del glifosato y la revolución de la 

soja. A períodos muy simples de producción, forzosamente por leyes de la ecología, siguen períodos 
complejos como el actual. Los actores que interactuamos con el ambiente también debemos ser 
diversos y complejos para que la relación sea beneficiosa. Hoy hemos vuelto al manejo agronómico 
fino e integral del sistema de producción, donde el rol del ingeniero agrónomo asesor es insustituible 
aportando conocimiento. 

¿Hay conciencia del cuidado del medio ambiente?
Creo que hay conciencia y no hay otra manera de producir. Siempre el conocimiento, el 

asesoramiento, la planificación, las medidas generales de buenas prácticas agronómicas (BPA) son 
económicos y tienden a mejorar la ecuación de costos. Es un punto de interacción con la sociedad 
que debería aprovecharse de manera virtuosa.

¿qué nivel de adelantos y sofisticación hay en el 
campo?

Hace más de veinte años que me desempeño 
como asesor privado en la zona y siempre mi trabajo 
ha estado integrado y complementado con los 
productores, apoyándolos en las decisiones según 
sus requerimientos. El productor tiene experiencia 
y conocimiento de su actividad y toma decisiones 
racionalmente. Cada vez que puede actualiza 
su tecnología. Lo más sofisticado es su cabeza 
empresarial entrenada para desempeñarse en red 
y adaptarse rápidamente a los cambios.  

¿Cómo toma el productor la idea de trabajar 
en equipo?

Los nuevos desafíos se van a poder enfrentar 
con equipos interdisciplinarios consolidados: 
productores, contratistas, sus asesores, las cadenas 
comerciales y proveedoras de servicios, asociaciones 
de productores.  

Los productores consolidados que más avanzan 
son los que han formado equipos afianzados hace 
años, perduran en los predios, con un horizonte a 
mediano/largo plazo. Eso permite que el sistema y 
sus resultados se estabilicen. Los convenios de corto 
plazo, como los arrendamientos por un año, van en 
la dirección opuesta. 

¿Se está dando la rotación de cultivos?
Sí, totalmente. El gran dolor que siente el 

productor tiene que ver con la medida que tomó 

el gobierno de volver a las retenciones. A la quita 
inicial de retenciones, los productores respondieron 
con un fuerte aumento de superficie de trigo y maíz. 
Pero ahora, con este retroceso, ya se notaron las 
señales de desaliento con lotes destinados a maíz 
que volvieron a sembrarse con soja. 

Tenemos que tener rotaciones a mediano/largo 
plazo y ocupar las tierras de manera adecuada.

En ese aspecto nuestro partido tiene algunas 
ventajas. La actividad ganadera es importante y 
cada vez se complementa más con la agricultura.

¿Puede parar la rotación?
Volver al monocultivo de soja es inviable 

económicamente y, mucho más, ambientalmente. 
La Buena Practica Agronómica (BPA) básica es la 

rotación de cultivos.  
Años atrás hablábamos de la agricultura en auxilio 

de la ganadería. Hoy es necesario integrarla a los 
planteos agrícolas. Con el desafío de las malezas 
resistentes necesitamos tener el suelo activo todo 
el año con cultivos e intensificar los sistemas de 
producción.

La ganadería, además de agregar valor a los 
granos, cumple un rol importante de aprovechar 
excedentes de forrajes y cultivos de servicio. 

Una de las principales condicionantes para 
implementar las rotaciones son los convenios 
arrendamiento/aparcería que deberían ser 
forzosamente a mediano y largo plazo. 
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¿Qué marco institucional necesita la producción agropecuaria?
Necesitamos la actualización y reglamentación de la ley provincial de agroquímicos que le 

dé marco regulatorio a todas las normativas municipales. De esta manera, se puede canalizar 
adecuadamente la preocupación social. Es una inquietud lícita de la sociedad y, para nosotros, 
es una oportunidad para mejorar. El Centro de Ingenieros Agrónomos de Lobos (CIAL) toma con 
seriedad este reclamo y no minimiza los inconvenientes que pueden causar las aplicaciones de 
fitosanitarios. En la actualidad hay tecnología y equipos para cumplir normativas exigentes de 
cuidado ambiental. La provincia de Buenos Aires está trabajando en capacitar a los aplicadores. 
Tenemos los elementos, hay que darle un marco normativo y racionalizarlo. El Estado tiene que 
fiscalizar las aplicaciones sin caer en extremos. 

Otra ley pendiente es la ley nacional de semillas.
Hay, seguramente, un fuerte lobby de las empresas.
Hay dos posturas: por un lado, empresas obtentoras de mejoramiento genético que buscan una 

retribución a su inventiva, pero avanzando sobre parte de la producción obtenida por el agricultor. 
Por otro lado, la resistencia de los productores a pagar estas regalías. La ley debería mediar entre 
el derecho ancestral del agricultor a guardar su simiente y la justa retribución a la inversión en la 
mejora genética de las empresas semilleras. 

La regulación de las cuencas hídricas y el manejo de los excedentes también es materia a ordenar 
por parte del Estado, donde está ausente generando desmanejos e inconvenientes vecinales difíciles 
de resolver por los municipios.  

El otro gran déficit es la infraestructura. Estamos pensando en crecer pero seguimos con una 
red caminera perimida. 

En general faltan leyes de fomento que direccionen un financiamiento accesible.
Los productores están preocupados, responden a las dificultades trabajando, y esperan que las 

entidades sean voces que representen sus intereses. 
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Gabriel Lunazzi:
ingeniero agrónomo,

profesor de la Universidad de Luján 
y apasionado productor frutal.

Un recorrido por la finca familiar
“La Resurrección” en Las Chacras,

una plantación que merece ser conocida

El arándano,
una fruta con propiedad
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¿Cómo empezaste con esta idea?
En 1974 mi papá —es ingeniero industrial— 

trabajaba para una empresa multinacional y estaba 
con un nivel de estrés muy alto. A mamá siempre 
le gustó el campo, entonces lo convenció para que 
compre un “campito”. Ella fue maestra y madre 
de cinco hijos. Somos oriundos de Haedo, partido 
de Morón.

Un día salieron de recorrida: Las Heras, Marcos 
Paz, hasta que, de casualidad, llegaron a Las Chacras 
y fue a la vera de la ruta 41 donde mamá preguntó 
si en esta zona alguien vendía un campo. Y así 
dieron con esta chacra. Estas tierras eran de unos 
inmigrantes italianos que, efectivamente, querían 
vender. En invierno del 74, lo compraron. Estaba 
esta casa (señala una pintada de rosa) que tiene 
más de cien años.

¿Compró con la idea de producir?
No, en un principio era como un escape de la 

ciudad para ellos. Veníamos los fines de semana. 
Mi tío se quedó a vivir aquí y, como le gustaban 
los animales, tuvo en un principio tambo y, con el 
tiempo, empezó a hacer quesos para darle valor 
agregado. 

El nombre de la finca, La Resurrección, viene a 
partir del momento que pasaba mi papa. Este lugar 
representó para él como un renacer, de ahí que 
mamá le puso ese nombre. Aquí pasé gran parte de 
mis vacaciones y me gustaba mucho. Ayudaba a mi 
tío a hacer quesos y cuando venía papá nos hacía 

trabajar. (Se da vuelta y muestra una casa de color 
claro a la que le hicieron los contrapisos). Recuerdo: 
3 de piedra, 3 de arena, una de cemento y ½ de cal. 
Con mi hermano trabajábamos mucho junto a él. 

Cuando me recibí de ingeniero agrónomo en 
la Universidad Nacional de Luján quedé como 
ayudante de fruticultura. Hoy en día soy profesor 
responsable de la mencionada cátedra. A mediados 
de los noventa fui a una jornada sobre el cultivo 
de arándanos en Zárate (un cultivo totalmente 
desconocido para la mayoría de la gente en esa 
época) y nos interesó mucho.

Teníamos pensado que el arándano era de 
clima frío…

Mucha gente lo piensa y no está equivocada. 
Un grupo de especies, vaccinium corymbosum, 
es originaria principalmente del norte de Estados 
Unidos y otras, como el vaccinium ashei, del sur.

Estaba pensado en un cultivo intensivo y empecé 
a ver a los arándanos como una alternativa de 
producción. Entonces decidí hacer alrededor de 
tres hectáreas. Es un cultivo costoso y hay que darle 
mucha dedicación. Preparamos la tierra en 1997. 
En 1998 se arrancó con todos los errores habidos y 
por haber. 

Sólo había arándanos en Zárate y en Lima para 
ese entonces. Unos años después empezaron a verse 
plantaciones en Concordia, donde hay suelos ácidos 
y arenosos como necesita. Acá tenemos que ponerle 
turba, arena. Es decir, hacer un lomo artificial.
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¿Qué vida útil tiene la planta?
Los míos tienen casi 21 años. Es una de las 

plantaciones más viejas que quedó en la provincia 
de Buenos Aires en producción.

¿Cuál sería el mejor clima de nuestro país para 
esta fruta?

Tiene que ver con el dinero que se recibe por la 
venta. En Concordia las condiciones ambientales 
eran mejores para las variedades de arándanos 
nuevas de poco requerimiento de frio. En Estados 
Unidos hicieron cruza con las variedades de Georgia, 
en la que la calidad del fruto no era muy buena, y 
sacaron lo que son los arándanos Altos del Sur. Ellos 
lo producen en el norte de Florida, Georgia, Carolina 
del Norte y Carolina del Sur. Esas variedades tienen 
una buena calidad de fruta pero es un mejoramiento 
genético del hombre. Son los que se cultivan en 
nuestro país y cada vez fueron trabajados con menos 
requerimientos de frío.

En Estados Unidos tenían fruta fresca dos meses 
en el año y ahora hay alrededor de seis gracias al 
continuo desarrollo de variedades. Sin embargo, 
la fruta argentina que va a Estados Unidos en 
septiembre y octubre adquiere buenos precios, 
luego decaen mucho en noviembre con valores por 
debajo del costo de producción. 

En Argentina esas variedades no pueden llevarse 
al sur porque Chile tiene mucha producción y entra 
con buenos precios en febrero y marzo. Argentina 
produce y exporta principalmente en los meses de 
primavera. 

Cuando armaste la plantación, ¿tenías idea de 
cómo comercializar la producción?

Había dos o tres personas en Mercedes que 
también habían empezado con el arándano y, 
además, había un vivero muy grande que era 
productor. Nos juntamos y a los pocos años fundamos 
la Cooperativa de Mercedes. Terminamos siendo 23. 
Habíamos comenzado a armar la sala de empaque.

¿Se vendían en nuestro país o se exportaban?
Buscamos algún exportador. No lo hacíamos de 

forma directa. Siempre era a través de una o dos 
comercializadoras. Estuvimos bien hasta que el dólar 
fue poco competitivo y bajó el precio internacional 
de esta fruta. 

Para redondear, Concordia fue el segundo lugar 
donde se producía y fue creciendo muchísimo. 
Siempre el mejor precio era septiembre y Concordia 
no llegaba, empezaba a producir a mediados 
de octubre. Hasta que alguien descubrió que en 
Tucumán había lugares óptimos, con suelos ácidos 
y el frío lo logran con la altura. 

En Tucumán hay plantaciones de más de 100 
hectáreas y pasó a ser la vedette. La contra era 
traer la fruta a Ezeiza. Pero lograron extender la 
pista. Ahora directamente sacan los aviones con la 
producción. 

¿Vendés al mercado interno?
En este momento sí. Está creciendo muchísimo. 

Gabriel Lunazzi en la recorrida
por “La Resurrección” en Las Chacras.
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M.V. Juan Pablo Caride
M.V. Juan Ignacio Sabelli

M.V. Agustín Calandri
M.V. Juan José Sachetti

REPROGEN ARGENTINA

REPROGENOK

REPROGEN

02227 (15) 518655
reprogenok@gmail.com

Formamos un equipo para acompañarlo a dar un salto en eficiencia
Consúltenos

LOGRE
MÁS TERNEROS

MÁS PESADOS

ORDENE SU RODEO

AUMENTE SU CABEZA DE PARICIÓN

ELIMINE PROBLEMAS DE PARTOS

MEJORE SU REPOSICIÓN

También procesamos parte de la producción. 
Realizamos concentrados, mermeladas. Estas 
últimas tienen un 70% de fruta y muy poca azúcar. 
Sirve para combinar con helado, yogurt o para una 
torta.

Antes las cocinaba en la olla de mi abuela. 
Hasta hice una combinación con una variedad de 
ciruelas. También queda muy bien la de manzana 
y arándanos. Nosotros hacemos de arándanos y 
las combinaciones con arándanos/frambuesas y 
arándanos/frambuesas/boysenberry. Este año, 
como tenía muchos pedidos, envié la producción 
a la cooperativa “Alma Mercedina”. Es un grupo 
que logró comprar unas máquinas con ayuda del 
municipio. Ellos me hacen las mermeladas con mi 
receta. 

Sabe venir gente que se dedica a elaborar dulces 
y le interesa comprar acá porque la fruta es muy 
buena y producimos en forma agroecológica. 

¿Cuándo empiezan la cosecha?
Cosechamos en noviembre. Es una cosecha anual. 

Acá también tenés riesgos laborales, climáticos y 
comerciales. Los de diciembre los estoy jubilando 
porque no se puede con tanta cantidad de pájaros. 
En noviembre viene el papá y la mamá. En diciembre 
viene el papá, la mamá y los cuatro pichones. Se 
triplica. El problema de la cotorra es que no come 
sino que tira ramilletes verdes completos. 

¿Se utilizan máquinas?
Cosechar con máquinas es más barato pero acá 

lo hacemos a mano porque la selección es mucho 
mejor. Hay variedades que necesitan hasta 7 u 8 
pasadas en el mes porque el fruto madura muy 
escalonadamente. Se están buscando variedades 
más concentradas, para cosechar en cuatro pasadas. 

¿Cuáles son todas las producciones que tenés?
Arándanos es la principal. Con nuez pecán 

empezamos en 2007. Estaba buscando una 
producción con menor costo y más segura. La 
nuez pecán hay que esperarla unos años. Empieza 
a producir a partir del quinto año y, en forma 
comercial, después del séptimo. El problema son los 
vientos, especialmente en febrero y marzo, cuando 
la planta tiene la nuez y muchas hojas, entonces 
queda más susceptible a la quiebra de ramas. Sin 
embargo, el manejo del cultivo es más sencillo que 
el arándano. Si bien hay que podarlo para conseguir 
nueces de calidad. 

¿Es una planta “menos riesgosa”?
Sí,  igual  s i  querés exportar t iene sus 

requerimientos. El fruto tiene que estar bien lleno, 
si se cultiva soja cerca se tiene que monitorear para 
que no haya chinches. Por suerte cerca tenemos 
alfalfa que me hace de buffer. La chinche molesta 
en febrero cuando la nuez está terminando su 
llenado. La pincha y se mancha. 

LABORATORIO DE NUTRICION ANIMAL EN LOBOS
de Bonetto César y Bonetto Heraldo

 Alsina y Salgado – Lobos · (02227) 422805 · lobos@labvima.com.ar 

SERVICIO COMPLETO DE ANÁLISIS QUÍMICO Y PRESENCIAS DE TOXINAS 
EN ALIMENTO PARA CONSUMO ANIMAL 

MUESTRAS
Silos de maíz – Silo de alfalfa – Henos – Pasturas – Granos – Expeller – Balanceados

SERVICIOS DE CALIDAD DE LECHE Y DIAGNÓSTICO VETERINARIO
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Digamos que “puse dos huevos en la misma 
canasta”. De hecho estoy creciendo en nuez pecán 
sobre la plantación vieja de arándanos. Uso el 
sistema de riego y durante tres o cuatro años van a 
convivir los dos cultivos juntos, ya que los primeros 
años son improductivos y la distancia de plantación 
de los nogales es grande.

También estamos produciendo frambuesas y 
cerezas. La problemática de la cereza es que en 
noviembre llueve y agrieta la fruta. Anticipadamente, 
cuando sé que va a llover, empiezo a regarlas para 
darle humedad. Esto es como una sucursal de una 
experimental.

Además, tenemos manzanas y frutillas. Desde 
este año contamos con un programa que se llama 
“Cosecha tú mismo”. La idea es que la gente 
conozca lo que es la producción frutícola y pueda 
vivenciar una cosecha.

Una parte de la producción de arándanos la 
mando a congelar para tener todo el año y defender 
un poco más el precio. La exportación para un 
productor chico es complicada. No te dan un precio 
firme, sino a consignación y siempre el precio final 
es muy inferior al esperado.

¿Qué propiedades tiene el arándano?
Siempre hago el chiste cuando vienen turistas 

a cosechar que es la fruta de Lázaro Báez, le 
viven encontrando propiedades. En el mundo y 
en Argentina se está tomando conciencia de una 
alimentación saludable. El arándano es una fruta 
excepcional, al igual que la nuez pecán. 

Dicha nuez es superior a la europea o nuez de 
castilla. Es más completa desde el punto de vista 
nutritivo. Sube el colesterol bueno y baja el malo. 
Por eso le dicen la reina de las frutas secas. Son 
grandes árboles y producen alrededor de 1.500 kilos 
por hectárea. 

Para ser mecanizada la recolección de la nuez 
hay que tener arriba de 15 hectáreas. El que plante 
bien y tenga costos de producción razonables va a 
sobrevivir. En Argentina se pone de moda la nuez 
pecán y somos capaces de correr el obelisco para 
plantarla. Hay fideicomisos en el Delta que están 
plantando cientos de hectáreas pero tengo mis 
dudas sobre su viabilidad en el tiempo.

El mercado te regula.
El que plantó en un lugar equivocado, o no le dio 

la atención que debía darle, va a quedar afuera.
Hay que seguir con el manejo agroecológico, 

trabajar con el mercado interno y exportar la nuez 
pecán. Estoy en la comisión técnica de la Cámara 
de la nuez pecán y desde ahí tratamos de apoyar 
a los productores como, por ejemplo, organizando 
jornadas técnicas. También en la finca tenemos 
trabajos de investigación con la universidad y tesis 
de grado desarrolladas por los alumnos. 

Producción de arándanos y pecanes más 
investigación, una apuesta al futuro. 
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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

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

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

Pte. Juan D. Perón 181 - Lobos
02227 431501

dorsijorgeycia@speedy.com.ar

lobos

lunes a viernes

sábados

domingos

capital
Terminal de Ómnibus

06:00
08:00
10:00
17:00

08:00
14:00

16:00
18:00
21:00
22:00

14:30
16:30
18:30
19:30
20:30 (*)

10:30
16:30

18:30
19:30

Plaza Congreso
(Av. Rivadavia y Montevideo)

h
o

r
a

r
io

s

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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El ferrocarril,
imprescindible para
los pueblos rurales

Víctor Zugasti
Oriundo de Antonio Carboni, se encuentra cursando

el último año de la licenciatura en administración hotelera
y presentó en el Congreso Internacional de Turismo

un proyecto de revalorización
del patrimonio ferroviario de su lugar natal

Foto: Stella Demergasso
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¿Cómo se origina esta idea?
Tiene antecedentes en otros proyectos: uno que 

en 2017 presentamos a SOFSE (Trenes Argentinos) 
para que restablezca el servicio ferroviario a 25 de 
Mayo. También presentamos otro proyecto similar 
a TMH (Tranmasholding), una empresa de capitales 
rusos que se instaló en el país y tiene intenciones 
de invertir en la industria ferroviaria. Ambos fueron 
presentados junto con la Junta de Fomento de 
Antonio Carboni, de la cual soy miembro.

El hecho de ser de un pueblo rural como Antonio 
Carboni, ¿tuvo una influencia fundamental a la 
hora de realizar el proyecto? ¿O tuvo que ver con 
la carrera que estás estudiando?

El proyecto lo realicé porque tengo un especial 
interés en el modo ferroviario en general, y en 
todo lo patrimonial que representan las estaciones. 
Lo apliqué a Antonio Carboni porque considero 
que tiene un potencial turístico muy grande que 
es factible de ser explotado, como la parroquia 
la Sagrada Familia con su reloj. Además, hace 
relativamente poco tiempo que dejó de pasar el 
tren (dos años) de modo que es mucho más fácil 
la implementación de esta iniciativa, porque la 
infraestructura de vía aún está íntegra. La carrera 
que estoy estudiando, licenciatura en administración 
hotelera, me dio las herramientas teóricas para 
formalizar la idea.

Describinos de qué se trata la iniciativa.
El proyecto que presenté se divide en tres 

campos de trabajo: el primero es el trabajo en la 
infraestructura de vía, efectuando un relevamiento 
de la traza. Luego se deciden los trabajos puntuales 
que se deben llevar a cabo de acuerdo al estado 
de la vía. Dentro de los cuales los principales son 

el desmalezamiento de la traza, el chequeo de los 
durmientes, la señalización de los pasos a nivel.

El segundo, es el trabajo a efectuar en las 
estaciones ferroviarias. Se realiza un diagnóstico 
del estado edilicio y luego se decide un plan de 
acción. Se chequean las aberturas, se reparan y se 
pintan. Luego se pasa a los ambientes interiores: 
revoque y pintura de paredes, reparación de pisos, 
instalación eléctrica, entre otros trabajos. Estas 
mejoras siempre deben estar orientadas al uso 
práctico que se le va a dar a la estación, más allá 
del de la recepción de los turistas que llegan por 
el transporte ferroviario. Hay que considerar las 
necesidades que tiene la población y tratar de 
satisfacerla en la medida de lo posible. En el caso 
de Carboni, el pueblo no cuenta con una oficina 
de informes turísticos, de modo que la estación se 
puede aprovechar para eso. A su vez, se pueden 
utilizar las demás dependencias para habilitar 
distintos salones para el dictado de cursos y/o 
charlas. La idea es darle un uso práctico y activo 
para que la gente lo utilice.

El tercer campo es el de la obtención de una 
unidad ferroviaria para el transporte de los turistas. 
En este caso la unidad sale de Empalme Lobos, 
llega a Carboni y continúa hasta Elvira, haciendo 
un trayecto de 37 kilómetros en total. Esta unidad 
puede ser hecha artesanalmente, como una 
“zorra de vía”, o en cambio se puede adquirir un 
cochemotor liviano. También se puede utilizar una 
ferrocleta o una bicicleta adaptada a las vías.

¿De qué manera llegaste a presentarla en el 
Congreso Internacional de Turismo?

El Congreso Internacional de Turismo (CIT) lanzó 
una convocatoria de proyectos de estudiantes. 

"El ferrocarril 
es imprescindible 

en los pueblos rurales 
puesto que, en muchos 

casos, es el único 
medio de transporte 

con el que la gente 
cuenta para ir 

a la ciudad".
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Los cuales debían responder al eje de identidad 
cultural, desarrollo local o desarrollo sustentable. 
Envié mi proyecto bajo el eje de identidad cultural 
y desarrollo local, y fui uno de los seleccionados 
para exponerlo en el congreso.

¿Qué importancia tiene el ferrocarril en la vida 
de los pueblos rurales?

El ferrocarril es imprescindible en los pueblos 
rurales puesto que, en muchos casos, es el único 
medio de transporte con el que la gente cuenta para 
ir a la ciudad. Y es utilizado por muchos estudiantes 
que viajan a la capital y el fin de semana se vuelven 
a sus pueblos. También lo usan todos aquellos que no 
cuentan con un auto para trasladarse hasta Lobos ya 
sean docentes, jubilados o gente en general.

El hecho de contar con un medio de transporte 
seguro, puntual y eficiente, ¿potencia el desarrollo 
de emprendimientos turísticos? 

El hecho de tener un medio de transporte seguro, 
puntual y eficiente potencia no sólo el desarrollo de 
los emprendimientos turísticos sino que revitaliza la 
localidad, ya que muchos habitantes pueden acceder 

a trabajos en otras ciudades y no tener que mudarse. 
También le sirve a aquellos que quieran estudiar y 
no quieran dejar el pueblo.

¿El turismo rural es una alternativa válida para 
reconvertir las economías rurales y evitar que los 
habitantes emigren?

El turismo rural es una alternativa turística con 
mucho potencial que puede ser una herramienta 
para evitar el desarraigo de esas localidades rurales. 
Pero también tiene que ser un turismo competitivo, 
que siempre esté atento a las nuevas tendencias e 
innovaciones.

¿Cómo podría alcanzarse esa competividad?
Si no se consigue que una operadora privada 

invierta en este proyecto, se puede recurrir a 
crear una asociación civil (ONG) en la que sus 
miembros trabajen para conseguir este objetivo. 
La traba más grande que tiene una asociación civil 
es la financiación, de modo que tiene que ser muy 
bien organizada respecto de los trabajos a llevar a 
cabo, ya que la mayoría de esas mejoras van a ser 
efectuadas por los mismos socios. 
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HACIENDA - CEREALES
TEL. 02227 421427 / 422999
CEL. 15 552361



Diciembre de 2018 34



Diciembre de 2018

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

de Osmar Nicolás Mancino

MADERAS PARA GALPONES · ARTÍCULOS RURALES
MANGAS · TRANQUERAS · ALAMBRES · MADERAS PARA TECHO
POSTES DE QUEBRACHO Y ACACIO · PINO PARANÁ · CHAPAS
MEDIA SOMBRA · CUBRE CERCOS · FERRETERÍA EN GENERAL

Gangoni Hnos. S.A.
FINANCIACIÓN PROPIA 
EN 12 CHEQUES

Casa Central Lobos: Pte. Juan D. Perón y Acc. Ruta 41
Tel. 02227 - 431444/45 - 431777/78 / Cel. 02227 - 15627709/15613522

Sucursal La Plata: Av. 44 Nº 5263 e/200 y 201 / Tel. 0221 - 4962026
Sucursal Gral. Belgrano: Ruta 29 km. 77.500 / Tel. 02243 - 452311

John Deere Express Canning: Av. Mariano Castex Nº 454 / Tel. 011 - 43895395
Mail: ventas@gangoni.com.ar / www.gangoni.com.ar
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emanuel_barra@sion.com 

Estudio Jurídico: 
Albertini 125 - Lobos

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

Asesoramiento nutricional
Ing. Agr. Ariel S. Maguire - M.N. 16928

02227 15-537623
agrocap@hotmail.com.ar

Fábrica Ruta 41 y acceso a Barrientos

BOVINOS PORCINOS AVES


