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¿Cuáles fueron los resultados del remate 
a benefi cio del Hospital de Lobos?

El remate se organizó el 25 de junio, a 
través de la firma consignataria Aguirre 
Urreta, representada por Roncoli Hnos. Con 
óptimos resultados se remataron alrededor 
de 1.100 animales, que fueron vendidos a un 
buen precio. 

La recaudación fue cercana a los 130.000 
pesos destinados a la Cooperadora del Hospi-
tal. La donación fue hecha por el aporte de 
la Sociedad Rural de Lobos, la fi rma Aguirre 
Urreta y los remitentes que aportaron el 
1%. 

Antes de realizar el remate, por medio de 
una carta se invitó a 

los productores 
agrícolas para 

adherirse a una campaña de donación de 1.000 
kg de soja (1.400 pesos aproximadamente).

Algo similar hicimos con los tamberos, a los 
cuales se les sugirió una ayuda de 500 litros 
de leche (una cifra cercana a los 1.500 pesos). 
Con los productores más pequeños fuimos más 
cautos, ya que la situación que atraviesan no 
es la ideal.

Con las donaciones se alcanzó una recauda-
ción de 38.600 pesos. 

De esta forma, La Sociedad Rural de Lobos 
en conjunto con los productores ha colaborado 
con tan importante obra, como lo es la Sala de 
Terapia Intensiva del Hospital de Lobos.

¿En octubre fi naliza tu cargo?
Así es. Presidente, Vicepresidente y Se-

cretario continuaremos siendo las mismas 
personas. Cambiará el Tesorero, ya que dejará 
de ser Raúl Berrueta y su lugar lo ocupará 
Francisco Bourdieu. 

Históricamente se han desarrollado dos 
presidencias seguidas. La primera es la que 
cuesta un poco más afi anzarte y la segunda, 
estás más relajado ya que conocés todas las 
tareas. 

¿Cómo ves a la institución a nivel diri-
gencial?

La institución se va fortaleciendo continua-
mente, participando mensualmente en las 
reuniones de Carbap, en donde se exponen 

Institución y actualidad
Miguel Lamarche, Vicepresidente de la Sociedad Rural de Lobos, 
detalla los resultados del Remate General a benefi cio de la Terapia Intensiva 
del Hospital Zonal General de Agudos de nuestra ciudad y repasa 
el presente de la lechería con miras a un futuro incierto
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Ya pasaron siete años desde aquel 17 de Julio de 2008, en el que el en-
tonces Vicepresidente de la Nación, Ing. Julio César Cleto Cobos, daba su 
tan famoso voto “No Positivo”. De esta manera le ponía límite al confl icto 
agrario más largo de los últimos tiempos. Una norma que se transformaba 
en un brutal atropello sobre el interior productivo de nuestra nación.

Hoy se percibe el mismo nerviosismo, rabia y frustración que en ese 
momento. Los productores agropecuarios nos reunimos en asambleas para 
hacer catarsis, esperando que a un vecino inspirado se le ocurra alguna 
idea para poder salir de este callejón, que aparenta no tener salida.

Ahora bien, ¿qué pasó desde entonces?
Desde ese momento, en el interior productivo hemos sufrido una se-

guidilla indiscriminada de hechos y acciones, por parte de diferentes 
estamentos del Estado, que nos condujo a una situación desesperante, 
viéndonos caer a diario. No sólo perdimos colegas, vecinos y amigos, sino 
también desaparecieron puestos de trabajo, dejando todo en el campo y 
buscando un futuro incierto en la ciudad.

¿Por qué llegamos a esta situación?
La infl ación desmedida nos golpea duro, como a cualquier comerciante, 

empleado o simple ciudadano. A diferencia de ellos, nuestros ingresos 
se ajustan por el tipo de cambio ofi cial que tiene un fuerte atraso en su 
cotización.

La carga impositiva es atroz. Quedó manifestado en el estudio de la 
Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA): de cada 
$100 que produce un productor, $93,5 se van al estado de manera directa 
o indirecta.

Además, debemos agregar el cierre inexplicable y permanente de 
nuestros mercados en el exterior, mediante el uso arbitrario del famoso 
Registro de Operación de Exportación (ROE) que no benefi cia a nadie. Así 
es que el precio del pan, carne, leche y demás derivados no bajaron, por 
el contrario, se encuentran en permanente alza.

La gota que rebalsó el vaso fue la caída de los precios internacionales, 
que por la aplicación de las retenciones provocó que la mayoría de las 
actividades productivas sean inviables.

Pese a todo, seguimos de pie, intentando sobrevivir a este cúmulo de 
hechos negativos que denominamos “La Tormenta Perfecta”.

Nos queda únicamente la esperanza, con la llegada de una nueva ad-
ministración. No hay margen para el error ante tantas medidas desacer-
tadas. Deseamos que el nuevo gobierno capitalice la experiencia y ponga 
toda su energía en modifi carla, en pos de un país mejor para todos los 
argentinos. 

La Tormenta Perfecta 4
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Por cuestiones laborales y de locación, la 
entrevista y las fotos debieron hacerse en 
distintos días. En una mañana gris, húmeda 
y fresca nos encontramos en la sede de la 
Sociedad Rural de Lobos, previo aviso por 
whatsapp. Con la cotidianeidad del traba-
jo diario en conjunto, el único requisito 
fue calentar el agua para el mate y 
comenzar la charla.

¿Dónde naciste?
En la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. Hijo de Marta Mastropietro 
y Santos Ferrari. Ambos vivieron 
su adolescencia y juventud en 
Buenos Aires. Al poco tiempo de mi 
nacimiento, papá se vino a Lobos a 
trabajar como anestesista.

Toda mi infancia transcurrió en la 
casa continua a la funeraria Regina, 
sobre la calle 25 de Mayo (la calle 
era de tierra). Recuerdo que con la 
inundación de 1966, a mis cinco años 
de edad, se desbordó el canal Salgado 
y el agua llegaba hasta la esquina de 
25 de Mayo y Estrada. La gente venía 
en botes a remo y los dejaba en la 
esquina de casa. 

Recuerdo también, por vivir al 
lado de Casa Regina, los carros 
funerarios tirados por caballos. 
El corralón lo tenían a la vuelta, 
sobre la calle Pedro Goyena. Iba 
todas las tardes porque me encanta-
ba escuchar los cuentos de Villa (padre 
de Tito Regina) sobre su experiencia con 

Vocación de servicio
Fernando “Gallego” Ferrari: 

la infancia en su querido Lobos, 
la juventud en Tandil y su regreso 

para desarrollarse como veterinario. 
El amor por los deportes y 
la política y el destacado 

compromiso en la participación 
de diversas instituciones locales
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Nos encontramos a pocos meses de las elecciones 
presidenciales en Argentina, decisivas para defi nir, 
además de quién será el próximo presidente, algo 
que es más importante para el futuro de los argen-
tinos: qué tipo de política económica se aplicará en 
los próximos cuatro años. Es decir, si continuaremos 
con una política económica similar a la actual o 
tendremos un rumbo diferente. El esquema o mo-
delo de política económica que se aplique no es un 
tema menor, tiene consecuencias intertemporales, 
ya que no sólo impactará en el presente sino que en 
las próximas generaciones, hipotecando su futuro o 
pudiendo gozar de un mayor bienestar. 

Teniendo en cuenta lo anterior, los responsables 
de la política económica se enfrentarán nuevamente 
a muchos dilemas. El de mayor envergadura es qué 
hacer con uno de los principales activos que tiene 
Argentina: el campo, entendido como un conjunto 
de elementos que se retroalimentan entre sí, como 
recursos naturales y humanos, desarrollo tecnoló-
gico local y oferta de tecnología internacional, la 
agroindustria desde el procesamiento y logística de 
exportación, entre otros. Defi niendo si se está dis-
puesto a transitar el camino en pos de convertirse en 
un jugador líder en el mercado mundial de alimentos 
o mantener el actual sendero de aislamiento y estan-
camiento, con las consecuencias que esto apareja en 
términos de menor desarrollo y mayor presión sobre 
los precios internos.

En este artículo intentamos realizar un aporte 
al diseño de la política económica, considerando 
las Propuestas de Políticas Públicas para el Agro de 
CRA, identifi cando las principales restricciones que 
pesan sobre el sector y qué medidas se deben adoptar 
para resolver esos problemas y alcanzar las metas 
propuestas.  

A pesar de que existe una discusión sobre si la 
década última fue aprovechada por Argentina o no, 

El campo que necesita 
Argentina y el mundo 

lo cierto, según las estadísticas mundiales (no con-
taminadas por el “diseño” local), es que como país 
perdió participación en sus principales mercados 
agropecuarios y alimenticios.

Nuestro peso en el mercado mundial de trigo se 
diluyó fuertemente, pasando de ser el quinto ex-
portador al octavo, siendo superado en los últimos 
años por países como Ucrania, Rusia y Kazajistán. El 
impacto negativo de la política triguera argentina 
también alcanzó nuestra pérdida del monopolio 
sobre el mercado brasilero, teniendo que compartir 
actualmente dicho mercado con Estados Unidos y 
Canadá principalmente. 

En la exportación de carne vacuna caímos al 
duodécimo lugar, con menos de 200.000 toneladas, 
menos de la décima parte de los nuevos líderes, la 
India y Brasil, y sólo un 6% de la producción total de 
Argentina. Al mismo tiempo, con menos productividad 
y menor dotación de recursos naturales, Paraguay y 
Uruguay treparon a los lugares sexto y séptimo en el 
mercado mundial de carnes.

La producción de leche de Argentina se estima este 
año igual a la de 1999, mientras en el mismo período 
el mundo la aumentó 30%, Uruguay 70%, Brasil 66%, 
Nueva Zelanda 54% y Chile 33%. En 2015 sufriría la 
tercera caída consecutiva, tendencia reconocida 
por el propio Ministerio de Economía al impulsar 
(erróneamente) subsidios de 30 centavos por litro. 

Otra paradoja es la soja, producto insignia, donde 
Argentina aumentó su participación de 16% a 18% 
entre 2002 y 2014 en el mercado mundial, mientras 
Brasil pasó de 23% a 30% y Paraguay y Uruguay 
sumados también aumentaron más que la Argentina, 
de 1,8% a 3,8%. Es decir, que a pesar que Argentina se 
“sojizó”, tampoco fue muy relevante su desempeño 
si se lo compara con sus vecinos.

Las causas de semejante mal desempeño se deben 

Políticas Públicas para un país potencial mundial productor de alimentos12
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Ganadería / Por Tomás Díaz Pernía (h)

Objetivos en los 
rodeos de cría: 
a no descuidarlos

Para lograr la máxima efi ciencia en nuestro rodeo 
tenemos que destetar 85-88 terneros cada 100 
vacas entoradas. Si tenemos asumido que queremos 
lograr estos resultados, hay que tener bien en claro 
cuáles son las pérdidas máximas entre las etapas de 
servicio a destete. Necesitamos perder no más del 
5-8% entre el servicio y el diagnostico de gesta-
ción (92-95 % de preñez), no más del 2-3% entre 
gestación y parto (vacas que no paren-abortan), 
no más del 3-4% entre parición y ternero logrado 
después de las 72 hs. (mortalidad perinatal) y, por 
último, no más del 2-3% entre esta última etapa y 
el destete (mortalidad de terneros al pie). 

Para lograr estos objetivos es importante re-
saltar los siguientes puntos clave de los aspectos 
productivos: capacitación del dueño de la empresa 
y del personal responsable, planifi cación, nutrición, 
sanidad y selección genética.

Servicio-preñez
Durante la etapa de servicio es muy importante 

ordenar el rodeo en un sistema estacionado (90 días 
en las vacas y 60 días en las vaquillonas). Hacer co-
incidir este momento con la mayor oferta forrajera 
para lograr un 60% de preñez en el primer servicio 
y una preñez general mayor al 90%.

En cuanto a la nutrición, es fundamental evaluar 
el estado corporal en las diferentes etapas del ciclo 
productivo. El estado adecuado al momento de la 
revisación ginecológica tendría que ser en promedio 
3.0 (escala 1-5), para llegar al preparto con una con-
dición de 3.5-4. Luego del parto, que es cuando el 
animal aumenta sus requerimientos por la lactancia 
y por lo tanto baja de peso, es importante no estar 
por debajo de 2.75-3 de dicha escala.

Como dato complementario a tener en cuenta, al 
momento de evaluar las vacas durante la etapa de 
servicio, se puede estimar que con una condición 
corporal de 2,5 la preñez esperable es del 40-50%, 
con 2,75 del 60-70%, con 3 o más podemos lograr 
por encima del 80-90% de gestación.

La planifi cación forrajera es clave para poder de-
terminar la carga y, por lo tanto, los recursos con los 
que vamos a contar para alimentar efi cientemente 
a los vientres de cría.

Para mejorar la efi ciencia reproductiva son varias 
las herramientas que se pueden utilizar en este 
período. Una de las más utilizadas, y que genera un 
impacto de mejora muy importante, es el destete. 
Puede ser utilizado estratégicamente en determi-

nado grupo de vacas que se pueden asignar por 
su condición biológica o en la totalidad del rodeo 
antes de iniciar el período de servicio (destete hi-
perprecoz, precoz o anticipado según el momento 
en que se realice).

Haciendo un breve resumen del aspecto sani-
tario, es fundamental implementar un completo 
y ordenado plan sanitario preventivo, adecuado 
a las indicaciones del médico veterinario respon-
sable del establecimiento.

La revisación física y sanitaria completa de 
los toros es otro punto de relevancia para lograr 
los objetivos buscados. Al igual que la capacidad 
de servicio, como herramienta que nos permi-
te observar los toros en actividad y conocer el 
porcentaje que debemos asignar dependiendo 
de la performance en la prueba (capacidad de 
entore).

La genética nos ayuda a identifi car los animales 
con mayor fertilidad seleccionando las vaquillonas 
de reposición, las vacas y los toros, dando especial 
énfasis a la precocidad en el desarrollo sexual y 
la adaptación al medio.

Preñez-parto
En esta etapa se producen pérdidas (vacas que 

no paren-abortan) por causas de difícil diagnósti-
co. Siempre es importante tomar muestras para 
buscar los motivos que pueden haber causado 
dichas pérdidas. Llegar a un diagnóstico defi nitivo 
nos ayudará para una futura prevención.

El plan sanitario consiste en la prevención de 
las enfermedades que impactan sobre las pérdi-
das de los terneros al nacer. Las vacunas contra 
diarrea neonatal y enfermedades respiratorias 
generan una respuesta inmune en la madre, que 
será transferida al calostro y ésta será la vía de 
anticuerpos pasivos hacia el neonato. El cobre que 
es utilizado por el feto es transferido en el último 
tercio de la gestación y será la reserva hepática 
la que actúe después del nacimiento. 

Nuevamente, la selección genética es otra 
herramienta fundamental. Líneas de sangre que 
transmitan facilidad de parto, eviten gestaciones 
prolongadas y libres de genes que provoquen 
natimortos.

La formación del personal a cargo de la parición 
y las instalaciones con la que cuenta son factores 
clave para esta etapa crítica, en la que se produ-
cen las mayores pérdidas de terneros. Es de suma 
importancia recorrer los rodeos en parición dos 
veces al día en vacas y tres en vaquillonas. Tener 
claro los tiempos de las etapas del parto nos da 
seguridad para saber cuándo intervenir en dicho 
proceso. Es importante la higiene en la atención 
oportuna de los partos distócicos y la distancia 
a las instalaciones, que faciliten las labores del 
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Agricultura / Por Gustavo O. Larre

Poner en barbecho
Por defi nición teórica se denomina barbecho a las técnicas por las cuales 

la tierra se deja sin sembrar durante uno o varios ciclos vegetativos de 
cultivos anuales.  El propósito es recuperar y almacenar materia orgánica y 
humedad, además de evitar patógenos, esperando a que sus ciclos terminen 
sin poder volver a renovarse debido a la falta de hospederos disponibles. 

Empíricamente, se lo puede defi nir como un período de descanso en el 
que se procura un proceso de recomposición parcial de la capacidad pro-
ductiva de un suelo puesto en un sistema agrícola sustentable. Está mal 
dicho “barbechar” porque el barbecho en sí mismo no es una actividad 
propiamente dicha, sino que se vale de algunas actividades (laboreos me-
cánicos y/o químicos) para que se desarrolle.

En la práctica, el período de descanso para la recuperación del suelo 
varía según las mismas condiciones genético-ambientales que lo origina-
ron y que le dieron calidad agrícola (de esos suelos se está hablando) y 
se reduce a menos de un ciclo productivo, acotándose al lapso entre dos 
cultivos agrícolas sucesivos. Aquí los patógenos o adversidades biológicas 
se pretenden atenuar siguiendo un plan de rotación de cultivos.

Las condiciones indispensables del barbecho son la acumulación de 
humedad en el perfi l y la mineralización o descomposición de la materia 
orgánica presente. 

Para que haya acumulación de humedad en el perfi l, el suelo debe recibir 
el agua aportada y conservarla en disponibilidad para el cultivo agrícola 
siguiente. Esto se consigue otorgándole condiciones físicas que impidan 
o limiten el rebote de gotas, su escurrimiento superfi cial y las pérdidas 
excesivas en profundidad por infi ltración y en superfi cie por evaporación. 
Como así también, el consumo de agua y nutrientes en solución por la ve-
getación que pueda estar presente. El agua, sustancia indispensable para 
la vida misma, es además el vehículo necesario en el que los nutrientes 
entran a las plantas a través de sus raíces, diluidas en lo que se conoce 
como solución del suelo. Estas facultades del agua adquieren más impor-
tancia aún en cultivos de secano (que no reciben riego artifi cial), donde 
su aporte y distribución son variables año a año pudiéndose provocar algún 
período de escasez.

La mineralización de la materia orgánica, proceso que transforma el 
nitrógeno orgánico en nitrógeno inorgánico en la forma de nitratos, que 
es como las plantas lo incorporan para su alimentación, la produce prin-
cipalmente la fl ora microbiana presente en el suelo, con algún aporte de 
insectos, lombrices, etc. Considerando sólo la fl ora microbiana, ésta es 
de ambiente aeróbico por lo que se desarrolla en superfi cie, y durante su 
metabolismo utiliza los mismos nutrientes del suelo que los cultivos agrí-
colas, principalmente nitrógeno. Entonces nos encontramos ante mayores 
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¿Cómo legaste a ser miembro del Ateneo Juvenil de la So-
ciedad Rural de Lobos?

Empecé a trabajar en el tambo de Andrés Egli (miembro de 
la comisión directiva de la Sociedad Rural de Lobos), luego 
de haber estado seis años ausente de Lobos, porque me fui 
a estudiar a Buenos Aires. Este vínculo hizo que conociera 
personas relacionadas con el campo y, en especial, jó-
venes. Algunos ya los conocía por el Colegio Don Bosco, 
ya que la secundaria la cursé allí. De manera que la 
llegada al Ateneo fue algo casi natural. 

Hace poco tiempo llegué de un viaje que realicé 
fuera del país, por lo que me ausenté del Ateneo y 
debo reintegrarme a su dinámica.

En este corto tiempo desde tu ingreso, ¿cómo 
resultó la experiencia?

Me gusta mucho la iniciativa y la verdad que 
el grupo que se formó es muy bueno. No había 
tenido experiencia formando parte de otra orga-
nización.

Este tipo de iniciativas, ¿ayudan a producir un 
cambio en las sociedades rurales?

Desde mi opinión, sirven para generar una 
transformación. Se insertan nuevas personas, con 
ideas novedosas y con más empuje para emprender 
acciones.

Comentaste que estuviste viajando fuera de Ar-
gentina, ¿qué lugares conociste?

Estuve seis meses en Nueva Zelanda, trabajando en dos 
tambos. En febrero, cuando terminé ambos trabajos, alquilé 
un auto y recorrí Australia. Luego tomé un avión a Tailandia y 
conocí el sudeste asiático. Todo pude pagarlo con el trabajo 
en Nueva Zelanda. Fueron seis meses de trabajo y cuatro 
de vacaciones. La experiencia fue increíble y la volvería a 
repetir.

¿Cómo eran ambos tambos? 
Distintos entre ellos: uno ubicado en la isla sur y otro en la 

isla norte y, obviamente, diferente a los nuestros. El tambo 
de la isla sur era más chico que el de la isla norte. El dueño 

  Un viaje 
de experiencias
Juan Francisco Núñez: futuro ingeniero 
agrónomo y actual miembro del Ateneo Juvenil 
de la Sociedad Rural de Lobos. Sus experiencias 
de trabajo y viajes conociendo otras culturas
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Después de unos cuantos kilómetros por 
tierra, llegamos al campo de “Caco”.  Al 
entrar encontramos un camino guiado por 
árboles. Nos recibió su nuera, Blanca, quien 
nos invitó a pasar. La cocina de leña estaba 
prendida, con el mate listo para empezar 
la charla.

Todos lo conocen como “Caco”, pero 
¿cuál es su nombre?

Cuando fui tesorero de la escuela N°23 
cambiaron la maestra. Entonces la nueva 
maestra preguntó quién era Nicanor Rossi 
y una persona dijo “por allá hay uno que es 
‘Caco’ Rossi, pregúntele” (ríe).

¿A qué escuela asistió?
Fui a la escuela N°10 de Las Chacras. En 

la localidad hay cuatro colegios. Mis hijos 
estudiaron todos en la escuela N°23.

¿Vivió siempre en Las Chacras?
Si, viví en el campo de Pastorino que 

alquilaba Zabalo, al lado de la es-
cuela N°10. En la actualidad es 

de Orozco. Mi papá estaba 
como tambero y estuve 
hasta los quince años. 

De ahí me fui al campo 
de Puy y me quedé hasta 
los dieciocho años. En 
ese momento me vine a 
la Cooperativa de Tambe-
ros Unidos, porque a un 
peón que sabía realizar 
el trabajo le pagaban 

 Amor a 
la tierra

Nicanor “Caco” Rossi: 
ochenta y nueve años junto 
al tambo en Las Chacras
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La integridad 
eterna

Todos los humanos somos seres históricos. Este distintivo de 
nuestra condición, no siempre es comprendido en forma consciente 
por los hombres y las mujeres a quienes les toca vivir determinada 
coyuntura y ser protagonistas ineludibles de una época. Pero existen 
en todos los tiempos algunos individuos preparados para adquirir una 
dimensión diferenciadora del resto, precisamente por su capacidad 
de percibir su rol al momento de interpretar las necesidades de todo 
un pueblo y ponerse a la cabeza de movimientos libertadores que 
puedan conducir a la dignidad soberana de una nación. 

Sin dudas, ése fue el caso del General Don 
José de San Martín. Nacido en las tierras co-
lonizadas correntinas de Yapeyú e instruido 
militarmente en la metrópolis colonizado-
ra, supo pese a esa circunstancia, vislum-
brar el llamado del lugar de pertenencia 
y poner a disposición de la revolución ini-
ciada en Mayo de 1810, su profesionalismo 
y la propia vida, en aras de afi rmar por el 
camino de las armas lo que otras fi guras 
esclarecidas ya habían emprendido.

Conocidas son su inteligencia en la im-
plementación de la estrategia guerrera y 
su efi cacia en el campo de batalla, pero 
interesan dos aspectos muchas veces re-
legados por la historiografía que convienen 
destacar. El primero de ellos está relacionado 
con la concepción política que asumió en la 
oportunidad de declararse la independencia de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata en 1816; sabedor de la 
complejidad étnica de estos territorios y de los intereses centralis-
tas ejercidos por los hombres de Buenos Aires y no desconociendo las 
pretensiones extranjeras de intervención en nuestros asuntos, sugirió a los congresales reunidos en Tucumán, 
la necesidad de establecer una forma de gobierno autónomo que contemplara el amplio sustrato de pueblos 
originarios que poblaban la nueva nación y avanzó en la idea del establecimiento de una monarquía consti-
tucional cuya cabeza debía ser la de un jefe incaico, para ir pasando gradualmente a la institucionalización 
de una república al estilo de las surgidas en otras partes del mundo.   

El segundo aspecto está ligado a su decisión inquebrantable de no intervenir en los enfrentamientos 
internos entre Federales y Unitarios que desembocaron en la larga guerra civil que nos sumió en el caos y 
retrasó nuestra organización como estado. Un ejemplo de su disposición de mantenerse al margen y no de-
rramar sangre de sus hermanos, puede fecharse en 1829, cuando ya en el puerto de Buenos Aires a bordo de 
un buque que lo traía de regreso al país, resolvió no desembarcar para evitar mayores desencuentros entre 
las dos facciones que se disputaban el poder. Ése fue el comienzo de su auto-exilio en Francia hasta que le 
llegó la muerte en 1850.

Esas dos acciones pintan perfectamente a un hombre cuya integridad nadie se anima a discutir y que no 
puede deslucir el paso del tiempo.   

Ana María Pedernera
Profesora de Historia - Escritora

La dimensión política 
de Don José de San Martín30
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Tarea adulta
y mayor
El Hogar de Ancianos de Lobos: 
modelo de institución

Para ingresar al predio se atraviesa una puerta de hierro y de inmediato se observa un jardín, deta-
lladamente cuidado y guiado por unas sendas para no pisar el césped. El movimiento de trabajadores 
y de visitantes es incesante. No paran de llegar miembros de la comisión directiva para colaborar en 
las tareas diarias. 

Aunque el frío de la mañana se hacía sentir, un solcito agradable invitaba a disfrutarlo, como lo 
hacía un abuelo sentado en la vereda del Hogar de Ancianos de Lobos. Su presidente, Isabel Wloch 
fue quien nos recibió. Más tarde, la protesorera Toni Dotti se sumó a la charla.

¿Cuál es la actualidad de la institución? 
Isabel Wloch – En la actualidad estamos dando alojamiento permanente a 65 adultos mayores. 

Hoy, como todos los miércoles, es un día de mucha actividad en la secretaría porque se cobra lo 
que aportan los abuelos, se paga a los proveedores y se inscriben los miembros. Es una tarea más 
relacionada a la ofi cina.

¿Con qué fondos cuentan para sostener esta tarea?
IW - Nuestro principal ingreso es un porcentaje del haber jubilatorio de los abuelos y en el sector 

nuevo, un abono con una cifra fi ja independiente de la jubilación. Además, tenemos socios y un 
subsidio municipal, que cada dos meses nos otorga un porcentaje de la recaudación de impuestos y 
eventos. 

26

Agosto de 2015

¡A tejer!

32

Los motivos de tejer de manera artesanal son varios. Quizás, en primer 
lugar, la necesidad que las personas sentimos de crear algo que tenga un 
sello personal e irrepetible. Por otra parte, existe un mercado que solicita 
productos únicos, caracterizados por la no identifi cación comercial que 
sólo el trabajo de un artesano puede ofrecer.

En varias oportunidades el tejido es un motivo de encuentro entre amigas, 
entre madres e hijas, entre abuelas y nietas; donde se transmiten conoci-
mientos, secretos y maneras de tejer de generación en generación.

Más de una vez, en charlas de nietas e hijas podemos escuchar: “aprendí 
a tejer con mi abuela”, “o mamá tejía y a su lado aprendí”. Otras veces 
comentar con pena: “qué lástima no haber aprendido a tejer con mamá, 
ella tejía muy bien pero ya no está”.

En la actualidad, los hilados que ofrece el mercado para tejer artesa-
nalmente (puede ser crochet, tricot, telar) son muy variados en cuanto a 
grosor, colores y texturas.

Los hilados no son sólo de fi bras naturales, como el algodón y la lana, 
sino que se realizan con sintéticos como el acrílico. Hay hilados de mate-
rial sintético puro y también con combinaciones entre sintético y lana o 
algodón, en diferentes porcentajes, que lo hacen más o menos suave. 

Al momento de tejer es importante elegir el tipo de hilado adecuado 
para la técnica que vamos a realizar. Por ejemplo: el tejido con dos agujas 
(tricot) no nos limita tanto a la hora de seleccionar un hilado, se puede 
tejer con diferentes texturas como pelos, pelotitas, fl amés, rulos, entre 
otras.

Para elegir el número de agujas vamos a tener que considerar el grosor 
del hilado. Cuando el hilado es fi no, deberá ser una aguja fi na. Por ejemplo: 
numero dos o tres. A medida que el grosor sea mayor, el número de aguja 
también será mayor. Así, se puede tejer hasta con aguja número veinte. 

Si eligiéramos tejer crochet, los hilados más adecuados serían los más 
lisos y de una textura pareja. Es decir, sin pelotitas, pelos o rulos que 
complicarían al momento de tejer e impedirían apreciar los puntos que 
realizamos. Asimismo, el grosor del hilado está relacionado con el número 
de aguja: existen las muy fi nas como las número cero, hasta las muy gruesas 
como las número veinte.

Los hilados más fi nos son los adecuados para las prendas más delicadas 
como la ropa de bebé, mantillones, entre otras. 

¡A tejer! Para nosotras o para los nuestros (esposos, hijos, sobrinos, 
amigos), que tiene el encanto de regalar algo hecho y pensado exclusiva-
mente para ellos. 

Ana María Blengino
Lanera “La Unión”
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Una mañana en la que el frío hacía salir humo 
de la boca cada vez que se pronunciaba una 
palabra. Guillermo llega en su camioneta, abre 
la puerta del taller. Es recibido por su amigo 
fi el que no deja de mover la cola. Nos invita a 
pasar. Enciende una salamandra, pone el agua 
para el mate y comienza la charla.

¿Cómo fueron tus inicios en la profe-
sión?

Desde hace muchos años mi oficio es 
carpintero. A la par siempre tuve como 
hobby andar a caballo y las actividades 
relacionadas con el campo. En cuanto a 
la restauración, empecé investigando y 
experimentando con mi sulky y mi carro. 
Primero rompí varias ruedas (ríe), hasta 
que logré armar y hacer que funcionen. 

Todo fue progresivo hasta llegar a la 
actualidad, donde realizo pocos trabajos 
de carpintería y me dedico casi exclusi-
vamente a restaurar las ruedas de sulkys, 
carros, carruaje y chatas. 

Es una actividad en la que necesito un 
espacio con grandes dimensiones. Acá, en 
mi taller, realizo todas las reparaciones 
en madera. En cambio, cuando tengo que 
enllantar (colocar el aro) lo hago en mi 
casa, ya que tengo un lugar más amplio. 
En ese momento tengo que hacer fuego, 
calentar el aro y armar la rueda con el 
aro sobre una mesa.

¿Fabricás repuestos para las repara-
ciones?

     La tradición 
 sobre ruedas

                          Guillermo Cimino: 
   de ofi cio carpintero y por pasión, 
restaurador de carruajes antiguos
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¿En qué situación política-económica-fi nan-
ciera se encuentra el campo?

El campo se encuentra, en la mayoría de sus 
producciones, totalmente desfi nanciado. Es algo 
muy grave y que genera mucha incertidumbre 
ante la situación de llegar a esta altura del año, 
en la que se decide qué es lo que se va a hacer en 
el nuevo ciclo productivo, sin certezas en cuanto 
a qué producir. 

En lo que respecta a la situación política, el 
escenario es de lo peor, dado que ni fi gura en la 
agenda de este gobierno.

¿Deberían eliminarse las retenciones?
Es imprescindible que esto ocurra. La mayoría 

de los cultivos no resisten retenciones con estos 
precios internacionales, altos costos de implan-
tación y altísima presión tributaria.

Teniendo en cuenta que el ofi cialismo sos-
tiene que no se pueden sacar las retenciones, 
¿cómo se compensa el ingreso de divisas?

Habría que empezar por controlar el gasto 
público, sueldos eternos, plantillas infl adas en 
las distintas áreas de la función publica, cambiar 
totalmente el abuso del gasto que se hace en pos 
de campañas electorales, ponerse a trabajar en 
optimizar recursos y no como se hace, que todo 
se resuelve aumentando impuestos y con presión 
tributaria.

En caso de que el próximo gobierno reduzca 
o elimine las retenciones, ¿cómo imagina que 
se instrumentaría esta medida sin que afecte 
las cuentas fi scales?

Equilibrando las cuentas llevándolas a una 
situación real y no fi cticia como ocurre en la ac-
tualidad. Habría que controlar el gasto público, 
las plantillas infl adas en las distintas áreas de 
la función pública y, como dije anteriormente, 
ponerse a trabajar en optimizar recursos y no 
como se hace, aumentando impuestos.

Norma Urruty, 
Vicepresidente 1ª de CARBAP 
y productora agropecuaria

de Olavarría, analiza 
la situación actual de 

la producción agropecuaria

Momento de 
incertidumbre

¿Cuáles son las medidas urgentes que debería 
tomar el nuevo gobierno?

Atacar la corrupción, mejorar la seguridad, la 
educación y la salud. Ocuparse de infraestructura 
en rutas, ríos, canales, caminos rurales.

¿Qué necesidades tiene el gremialismo ru-
ral?

Que se eliminen las retenciones y se liberen los 
mercados, que se realice una profunda reforma 
tributaria, que se mejoren servicios tales como: 
redes viales, electrifi cación rural, comunica-
ción.

¿Qué visión tiene de la participación de los 
jóvenes en el gremialismo rural?

Es fundamental para la continuidad del trabajo 
gremial y, sobre todo, si pensamos que la única 
herramienta de defensa que tienen los produc-
tores es a través del gremialismo. Desde CARBAP, 
en estos últimos años le hemos dado un impulso 
importante al fomento de los ateneos y el trabajo 
de los jóvenes. 

.................................................................
Fotografía: gentileza Comunicación CARBAP

"La mayoría de los cultivos no 
resisten retenciones con estos 
precios internacionales, altos 

costos de implantación y 
altísima presión tributaria."
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Ya pasaron siete años desde aquel 17 de Julio de 2008, en el que el en-
tonces Vicepresidente de la Nación, Ing. Julio César Cleto Cobos, daba su 
tan famoso voto “No Positivo”. De esta manera le ponía límite al conflicto 
agrario más largo de los últimos tiempos. Una norma que se transformaba 
en un brutal atropello sobre el interior productivo de nuestra nación.

Hoy se percibe el mismo nerviosismo, rabia y frustración que en ese 
momento. Los productores agropecuarios nos reunimos en asambleas para 
hacer catarsis, esperando que a un vecino inspirado se le ocurra alguna 
idea para poder salir de este callejón, que aparenta no tener salida.

Ahora bien, ¿qué pasó desde entonces?
Desde ese momento, en el interior productivo hemos sufrido una se-

guidilla indiscriminada de hechos y acciones, por parte de diferentes 
estamentos del Estado, que nos condujo a una situación desesperante, 
viéndonos caer a diario. No sólo perdimos colegas, vecinos y amigos, sino 
también desaparecieron puestos de trabajo, dejando todo en el campo y 
buscando un futuro incierto en la ciudad.

¿Por qué llegamos a esta situación?
La inflación desmedida nos golpea duro, como a cualquier comerciante, 

empleado o simple ciudadano. A diferencia de ellos, nuestros ingresos 
se ajustan por el tipo de cambio oficial que tiene un fuerte atraso en su 
cotización.

La carga impositiva es atroz. Quedó manifestado en el estudio de la 
Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA): de cada 
$100 que produce un productor, $93,5 se van al estado de manera directa 
o indirecta.

Además, debemos agregar el cierre inexplicable y permanente de 
nuestros mercados en el exterior, mediante el uso arbitrario del famoso 
Registro de Operación de Exportación (ROE) que no beneficia a nadie. Así 
es que el precio del pan, carne, leche y demás derivados no bajaron, por 
el contrario, se encuentran en permanente alza.

La gota que rebalsó el vaso fue la caída de los precios internacionales, 
que por la aplicación de las retenciones provocó que la mayoría de las 
actividades productivas sean inviables.

Pese a todo, seguimos de pie, intentando sobrevivir a este cúmulo de 
hechos negativos que denominamos “La Tormenta Perfecta”.

Nos queda únicamente la esperanza, con la llegada de una nueva ad-
ministración. No hay margen para el error ante tantas medidas desacer-
tadas. Deseamos que el nuevo gobierno capitalice la experiencia y ponga 
toda su energía en modificarla, en pos de un país mejor para todos los 
argentinos. 

La Tormenta Perfecta
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Por cuestiones laborales y de locación, la 
entrevista y las fotos debieron hacerse en 
distintos días. En una mañana gris, húmeda 
y fresca nos encontramos en la sede de la 
Sociedad Rural de Lobos, previo aviso por 
whatsapp. Con la cotidianeidad del traba-
jo diario en conjunto, el único requisito 
fue calentar el agua para el mate y 
comenzar la charla.

¿Dónde naciste?
En la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. Hijo de Marta Mastropietro 
y Santos Ferrari. Ambos vivieron 
su adolescencia y juventud en 
Buenos Aires. Al poco tiempo de mi 
nacimiento, papá se vino a Lobos a 
trabajar como anestesista.

Toda mi infancia transcurrió en la 
casa continua a la funeraria Regina, 
sobre la calle 25 de Mayo (la calle 
era de tierra). Recuerdo que con la 
inundación de 1966, a mis cinco años 
de edad, se desbordó el canal Salgado 
y el agua llegaba hasta la esquina de 
25 de Mayo y Estrada. La gente venía 
en botes a remo y los dejaba en la 
esquina de casa. 

Recuerdo también, por vivir al 
lado de Casa Regina, los carros 
funerarios tirados por caballos. 
El corralón lo tenían a la vuelta, 
sobre la calle Pedro Goyena. Iba 
todas las tardes porque me encanta-
ba escuchar los cuentos de Villa (padre 
de Tito Regina) sobre su experiencia con 

Vocación de servicio
Fernando “Gallego” Ferrari: 

la infancia en su querido Lobos, 
la juventud en Tandil y su regreso 

para desarrollarse como veterinario. 
El amor por los deportes y 
la política y el destacado 

compromiso en la participación 
de diversas instituciones locales
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los caballos de carrera. 
Todos los días los compartía con amigos del 

barrio: “Poroto” Sallustio, “Pichi” Casaux, Néstor 
Nigro, Marcelo Perrone y Alejandra Conti. Amigos 
que sigo viendo.

Había mucha vida de club en esa época.
Sí, me críe en el Club Salgado por la cercanía. 

Mi papá iba a jugar a la paleta y yo también. Desde 
chico tuve mucha afinidad por el deporte. Empecé 
a jugar fútbol mosquito cuando tenía siete años, 
con “Icu” Cepeda, Omar Proietto, “Negro” Peralta,  
entre otros. 

También jugué en el club Athletic, porque Salga-
do no tenía básquet. Me 
quedaron enseñanzas de 
personas que me marca-
ron, como Mario Tomatis, 
“Pichón” Barreiro y “Ma-
nolo” Báez. No sólo te 
enseñaban a jugar, sino 
que te dejaban consejos 
para la vida. 

Además, practiqué te-
nis con Juan Carlos y Darío 
Dupraz. 

¿Cómo llegaste al rug-
by?

Cuando me fui a es-
tudiar a Tandil tenía un 
compañero que siempre 
me decía: “vos tenés que 
jugar al rugby, por tu fa-
cilidad para pegarle a la 
pelota”. En ese momento 
jugaba al fútbol en Salga-
do. Así que comencé a ju-
gar al rugby en la facultad 
y también en el club Los Cardos. Dos saberes que me 
dejó este deporte fueron el juego en equipo y que 
no hay una figura que prevalezca sobre otra.

¿Por qué fuiste a estudiar a Tandil?
Hice el curso de ingreso en el Liceo Naval, sin 

embargo terminé el secundario en el Colegio Nacio-
nal de Lobos. Rendí el curso de ingreso a la carrera 
de Veterinaria en la Universidad de Buenos Aires y 
como no me iba bien, un día papá decidió llevarme 
a Tandil. Estaba acostumbrado a Buenos Aires ya 
que teníamos familiares y con mi hermana íbamos 
a visitarlos todas las semanas.

Llegué a Tandil en junio. Ya había comenzado la 
facultad y me instalé en una pensión. No conocía 
a nadie. Me sirvió para formarme como persona y 
generar vínculos que me fortalecieron. 

Ni bien te recibiste, ¿volviste a Lobos?
Me recibí a los veintitrés años, ya que hice rapidí-

simo la carrera (además, me salvé de la conscripción 
por número bajo). En 1985, me volví a Lobos y puse 
una veterinaria en Antonio Carboni. 

¿Por qué elegiste Carboni?

Eduardo Liñeiro vendía la veterinaria que tenía 
en Carboni y la compré a través de “Paty” Gaynor, 
quien me lo había comentado. Recuerdo que saqué 
un crédito en el Banco Provincia porque no quería 
que nadie me ayudara. De lunes a viernes vivía en 
Carboni y los sábados al mediodía me volvía a Lobos. 
Estuve hasta 1987 y la experiencia fue buenísima. 

La facultad me preparó para dedicarme a grandes 
animales (por las características de Tandil) y estar 
en esa localidad rural me permitió poner en prác-
tica todos mis conocimientos. La gente me abrió 
las puertas de sus casas. En ese momento estaba 
la fonda de Teodoro Loinaz: adelante tenía un bo-

liche y atrás un comedor 
con habitaciones, donde 
paraban los viajantes. 

Detrás de la veterinaria 
tenía una habitación y ahí 
vivía. 

¿Cómo llegaste a la So-
ciedad Rural de Lobos?

En 1987 me instalé en 
Lobos y abrí una veterina-
ria con Marcelo Ratto, Luis 
Falvella y Osvaldo Dupraz. 
Estaba frente a la Plaza 
1810 y se llamaba “La 
Aguada”. En 1991 empecé 
a vender hacienda con 
Marcelo Ratto y nos nom-
braron representantes de 
la casa Benito Pujol. 

Al año siguiente abrí 
mi propia veterinaria con 
venta de hacienda. En 
ese momento “Rudy” Ya-
narella me propuso ser 

coordinador del plan antiaftosa. Le respondí que 
no, ya que quería ejercer mi profesión y seguir 
dedicándome a la venta de hacienda. 

Después empecé a trabajar en la firma Arturo 
Cardoner e hijos (ya había cerrado mi veterinaria). 
En 1995 cerró Cardoner y me fui con Guillermo 
Marcianesi, quien había trabajado para la firma y 
abierto una casa consignataria. Fuimos represen-
tantes de la firma Lalor. 

En 2002 “Paco” Arata se estaba yendo de la 
Rural de Lobos como gerente y me propuso ser 
coordinador del Ente Sanitario. Acepté, aunque sólo 
trabajaba en la época de campañas. La sede social 
estaba en la calle Balcarce. 

Finalmente, en 2005, acepté el ofrecimiento de 
la gerencia de la Sociedad Rural.

¿Ahí empezaste con la política?
Desde chico acompañaba a mi abuela al comité de 

la Unión Vecinal Conservadora. Durante el proceso 
militar, los partidos políticos estaban proscriptos y 
las reuniones se realizaban en casas particulares 
(tuve la oportunidad de asistir a ellas en varias 
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ocasiones). 
Cuando regresé de Tandil comencé a participar de 

la Juventud Conservadora. 
En 1985 le hicimos una interna a las figuras tradi-

cionales del partido. En ese grupo estaban Horacio 
Zabalo, Eduardo Ferrarese, Delfor Laveglia, “Cachote” 
Falvella, “Peto” Bruno, entre otros. En ese mismo año 
realicé un curso de dirigencia en el Centro de Estu-
dios e Investigación para la Dirigencia Agroindustrial, 
patrocinado por Carbap. Desde esa época, me picó el 
bichito de ser dirigente.

En 1995, cuando “Juancho” Erriest se presentó por 
primera vez para ser intendente, formé parte de la 
lista de concejales. Ganó y pasaron dos concejales 
electos a cargos ejecutivos, por lo que subimos otros 
dos concejales y entré. Pedí licencia porque me salió 
el cargo de veterinario municipal. Esta experiencia me 
permitió conocer el ámbito público de mi profesión. 

En 1999 “Juancho” volvió a ganar y nuevamente 
integré la lista de concejales. Al año siguiente pedí 
una licencia como veterinario municipal y ejercí como 
concejal hasta 2003. 

¿Cómo ves a Lobos en la actualidad?
Creo que no hemos planificado nuestro partido a 

largo plazo. Lo que caracteriza a este gobierno es 
tomar decisiones políticas de corto plazo. No soy un 
opositor ferviente a esta política. Tiene logros impor-
tantes como las medidas sociales. Lo que hay evaluar 
es si la ayuda realmente sirvió para los objetivos que 
se habían propuesto.

¿Es una cuestión de mezquindades políticas o de 
poca visión en la gestión?

Se suman los dos factores. Por un lado, la manera 
de hacer política del peronismo y por otro, los que 
tenemos cargos dirigenciales no pensamos en juntarnos 
y acordar. Cuando Myriam Lucavalli presidía la UCR de 
Lobos nos sentamos a dialogar y realizamos un acuerdo. 
Más allá del partido político al que pertenezcamos, po-
demos ponernos de acuerdo en el Lobos que queremos. 
La ciudad que anhelamos no es agrícola, ganadera, 
industrial o turística; sino que es todo. Lobos tiene 
un potencial para desarrollar cada uno de los espacios 
anteriormente mencionados. 

Como partido político estamos pensando en la ciu-
dad que queremos para 2030. Pensando en introducir 
mejoras reales, no faraónicas. Poder realizar pequeños 
cambios desde cada lugar particular.

En nuestra ciudad, en este último tiempo, hubo 
una explosión de ONGs que ocupan espacios del 
estado…

Sí, siempre nos caracterizamos por ser muy soli-
darios. Cada vez que alguien necesitó ayuda, se le 
brindó. Es algo muy bueno, pero a la vez nos muestra 
que el Estado está ausente en la resolución de muchas 
problemáticas de la población.

¿Qué pensás de la “conurbanización” de Lobos?
Tenemos que tener en cuenta que vamos a formar 

parte del tercer cordón del conurbano bonaerense. La 
radicación de mayor cantidad de pobladores nos traerá 
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la necesidad de contar con mayores y mejores servi-
cios. No sólo sucedió en Cañuelas, Pilar o Tigre, sino 
en las grandes capitales del mundo. Las personas 
usan la urbe para trabajar y se van a vivir a lugares 
alejados, en búsqueda de tranquilidad.

En Lobos no hemos planificado la ampliación y 
mejoras de nuestros servicios. A su vez, nos queda-
ron clubes, boliches y algunas industrias dentro de 
la planta urbana. Tenemos que pensar en ordenarlo. 
Si ubicamos la industria en un solo sitio es más fácil 
llevar los servicios a ese lugar. Además, hay que 
involucrar y consultar a las instituciones.

Un tema delicado en cuestión de infraestruc-
tura y servicios es el manteniendo de la red vial 
rural. ¿Con qué tipo de modelo estarías de acuer-
do para que los caminos rurales estén en buenas 
condiciones?

Tandil sería el modelo al que deberíamos aspirar. 
En Lobos hay mucha greda y tierra negra y la lluvia 
hace más barroso el suelo. Tendríamos que ir ter-
cerizando el mantenimiento de los caminos rurales 
en forma gradual, donde el municipio devuelva 
una parte de lo que los productores pagan como 
tasa vial, para que un consorcio se haga cargo del 
manteniendo de la red vial. El municipio sería una 
institución más formando parte de ese consorcio 
(constituido por profesionales idóneos). Las decisio-
nes se tomarían en conjunto y todos los subsidios de 

la provincia deberían destinarse a este consorcio. 
Además, los empleados deberían tener buenas retri-
buciones y condiciones laborales. Hay que repensar 
cómo optimizar recursos con los empleados ya exis-
tentes en las diferentes localidades rurales.

Si se llegás a ser intendente, ¿convocarías a 
personas de otros partidos para tu equipo?

Sí, sin ningún tipo de dudas. Estoy viendo los 
mejores profesionales para que ocupen los dife-
rentes cargos. 

No quiero llegar a ser intendente para tener 
poder, sino porque tengo una fuerte vocación de 
servir y devolver a los habitantes de Lobos lo que 
me dieron a mí. 

Otra medida que tomaría, si llego a ser elegido 
para el cargo, es limitar los períodos de ejercicio, 
como máximos a dos. Aporta renovación y la persona 
no se aburguesa. Fortalece la democracia ya que 
los cargos públicos no son propiedades, sino que 
se están administrando fondos que son de todos. 
Además, es un compromiso para involucrar mayor 
cantidad de personas que busquen el beneficio para 
la ciudadanía.  

......................................................................
Fotografías: Ligia Riscino
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Email: sysmaquinarias@yahoo.com.ar

MAQUINARIA: MAINERO Y GHERARDI
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¿Cuáles fueron los resultados del remate 
a beneficio del Hospital de Lobos?

El remate se organizó el 25 de junio, a 
través de la firma consignataria Aguirre 
Urreta, representada por Roncoli Hnos. Con 
óptimos resultados se remataron alrededor 
de 1.100 animales, que fueron vendidos a un 
buen precio. 

La recaudación fue cercana a los 130.000 
pesos destinados a la Cooperadora del Hospi-
tal. La donación fue hecha por el aporte de 
la Sociedad Rural de Lobos, la firma Aguirre 
Urreta y los remitentes que aportaron el 
1%. 

Antes de realizar el remate, por medio de 
una carta se invitó a 

los productores 
agrícolas para 

adherirse a una campaña de donación de 1.000 
kg de soja (1.400 pesos aproximadamente).

Algo similar hicimos con los tamberos, a los 
cuales se les sugirió una ayuda de 500 litros 
de leche (una cifra cercana a los 1.500 pesos). 
Con los productores más pequeños fuimos más 
cautos, ya que la situación que atraviesan no 
es la ideal.

Con las donaciones se alcanzó una recauda-
ción de 38.600 pesos. 

De esta forma, La Sociedad Rural de Lobos 
en conjunto con los productores ha colaborado 
con tan importante obra, como lo es la Sala de 
Terapia Intensiva del Hospital de Lobos.

¿En octubre finaliza tu cargo?
Así es. Presidente, Vicepresidente y Se-

cretario continuaremos siendo las mismas 
personas. Cambiará el Tesorero, ya que dejará 
de ser Raúl Berrueta y su lugar lo ocupará 
Francisco Bourdieu. 

Históricamente se han desarrollado dos 
presidencias seguidas. La primera es la que 
cuesta un poco más afianzarte y la segunda, 
estás más relajado ya que conocés todas las 
tareas. 

¿Cómo ves a la institución a nivel diri-
gencial?

La institución se va fortaleciendo continua-
mente, participando mensualmente en las 
reuniones de Carbap, en donde se exponen 

Institución y actualidad
Miguel Lamarche, Vicepresidente de la Sociedad Rural de Lobos, 
detalla los resultados del Remate General a beneficio de la Terapia Intensiva 
del Hospital Zonal General de Agudos de nuestra ciudad y repasa 
el presente de la lechería con miras a un futuro incierto



Agosto de 2015 11

problemáticas del agro y a la vez, se reciben 
ayudas necesarias. 

También seguimos acercándonos a las insti-
tuciones lobenses, para colaborar de diferentes 
formas en las problemáticas que surjan. 

Hay un esfuerzo importante de cada uno de 
los miembros de la Comisión Directiva para 
continuar con el compromiso asumido.

La realidad del campo no ayuda al respec-
to.

La gente que trabaja “arriba del tractor” es 
la que más sufre, porque los números no cierran 
debido a las circunstancias: precios, presión 
impositiva, condiciones climáticas, entre otras. 
Es complicado vender en el momento justo. 
Para subsistir, hoy se vende cuando se puede. 
Mucha gente se da cuenta que lo que tiene de 
reserva, no le alcanza ni para pagar lo que debe 
ni para comprar insumos. 

Se ven extensiones de campo sin alquilar y 
la aparición de rama negra, un yuyo que sale 
cuando el potrero hace más de un año que está 
sin trabajar. 

Nuestra zona no es netamente agrícola, pero 
zonas como Santa Fe, donde sí es exclusivamen-
te agrícola por las características de su suelo, 
los rindes son de cuarenta quintales (promedio 
normal) y los números han dado justo, con tie-
rras propias. En cambio, acá hay mucha gente 
que alquila campo y encima los rindes no son 
más del 30 al 35%. 

¿Cómo está la lechería?
El productor lechero viene luchando hace 

mucho tiempo en busca de un precio acorde a 
sus necesidades y, de esa forma, poder crecer 
en su producción. 

Los factores externos siempre contribuyen 
para que las industrias puedan exportar los 
excedentes en buenos precios y así beneficiar 
al productor. La realidad de hoy es que los pre-
cios internacionales han bajado abruptamente, 
poniendo en serio riesgo los precios internos 
para el productor.

Argentina es una gran productora de leche 
y en particular, exportadora de leche en 
polvo…

Lo malo es que la producción se ha ido es-
tancando. De los dieciocho mil millones que 
estaban previstos para el año 2020, hoy se habla 
de once mil tendiendo a la baja.

¿Cuál es el factor que configura este pre-
sente?

Hasta el año 2000 había 30.000 tambos y en la 

actualidad hay 11.000, pero con más cantidad 
de hacienda en cada uno. Está desapareciendo 
el productor intermedio mientras que el tambo 
familiar todavía subsiste, porque produce masa 
a la que puede extraerse un valor agregado. 

La verdad es que no cierran más tambos 
porque no hay muchas alternativas. Una opción 
era rentar las tierras, pero hoy los alquileres 
bajaron y la demanda es más selectiva a la hora 
de alquilarlos. 

Otra opción en volver a la ganadería. La 
dificultad es que la necesidad del volumen de 
hectáreas es muy importante, ya que se re-
quiere mayor cantidad de hacienda para que 
resulte rentable.

El panorama es desalentador y los precios 
en las góndolas son muy diferentes a los que 
recibe el productor tambero.

¿Se debe a una falta de políticas agrope-
cuarias?

Sí. No hay ni hubo políticas agropecuarias 
que fortalezcan a la producción. 

Los argentinos estamos mal pero debemos 
hacernos responsables, ya que los representan-
tes políticos salen de nuestras elecciones.

¿Se puede revertir?
Por supuesto. Se tendría que participar 

mucho más. Ejercer roles más activos en los 
diferentes partidos políticos.

Somos un pueblo que sabe de crisis, y mucho 
más de salir de las mismas..
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Nos encontramos a pocos meses de las elecciones 
presidenciales en Argentina, decisivas para definir, 
además de quién será el próximo presidente, algo 
que es más importante para el futuro de los argen-
tinos: qué tipo de política económica se aplicará en 
los próximos cuatro años. Es decir, si continuaremos 
con una política económica similar a la actual o 
tendremos un rumbo diferente. El esquema o mo-
delo de política económica que se aplique no es un 
tema menor, tiene consecuencias intertemporales, 
ya que no sólo impactará en el presente sino que en 
las próximas generaciones, hipotecando su futuro o 
pudiendo gozar de un mayor bienestar. 

Teniendo en cuenta lo anterior, los responsables 
de la política económica se enfrentarán nuevamente 
a muchos dilemas. El de mayor envergadura es qué 
hacer con uno de los principales activos que tiene 
Argentina: el campo, entendido como un conjunto 
de elementos que se retroalimentan entre sí, como 
recursos naturales y humanos, desarrollo tecnoló-
gico local y oferta de tecnología internacional, la 
agroindustria desde el procesamiento y logística de 
exportación, entre otros. Definiendo si se está dis-
puesto a transitar el camino en pos de convertirse en 
un jugador líder en el mercado mundial de alimentos 
o mantener el actual sendero de aislamiento y estan-
camiento, con las consecuencias que esto apareja en 
términos de menor desarrollo y mayor presión sobre 
los precios internos.

En este artículo intentamos realizar un aporte al 
diseño de la política económica, considerando las 
Propuestas de Políticas Públicas para el Agro de CRA, 
identificando las principales restricciones que pesan 
sobre el campo y qué medidas se deben adoptar 
para resolver esos problemas y alcanzar las metas 
propuestas.  

A pesar de que existe una discusión sobre si la 

El campo que necesita 
Argentina y el mundo 

década última fue aprovechada por Argentina o no.  
Según las estadísticas mundiales (no contaminadas 
por el “diseño” local), lo cierto es que como país 
perdió participación en sus principales mercados 
agropecuarios y alimenticios.

Nuestro peso en el mercado mundial de trigo se 
diluyó fuertemente, pasando de ser el quinto ex-
portador al octavo, siendo superado en los últimos 
años por países como Ucrania, Rusia y Kazajistán. El 
impacto negativo de la política triguera argentina 
también alcanzó nuestra pérdida del monopolio 
sobre el mercado brasilero, teniendo que compartir 
actualmente dicho mercado con Estados Unidos y 
Canadá principalmente. 

En la exportación de carne vacuna caímos al 
duodécimo lugar, con menos de 200.000 toneladas, 
esta cifra es menor a la décima parte de los 
nuevos líderes, la India y Brasil, y sólo un 6% de la 
producción total de Argentina. Al mismo tiempo, con 
menos productividad y menor dotación de recursos 
naturales, Paraguay y Uruguay treparon a los lugares 
sexto y séptimo en el mercado mundial de carnes.

La producción de leche de Argentina se estima 
este año igual a la de 1999, mientras que en el mismo 
período el mundo la aumentó 30%, Uruguay 70%, Brasil 
66%, Nueva Zelanda 54% y Chile 33%. En 2015 sufriría 
la tercera caída consecutiva, tendencia reconocida 
por el propio Ministerio de Economía al impulsar 
(erróneamente) subsidios de 30 centavos por litro. 

Otra paradoja es la soja, producto insignia, donde 
Argentina aumentó su participación de 16% a 18% 
entre 2002 y 2014 en el mercado mundial, mientras 
Brasil pasó de 23% a 30% y Paraguay y Uruguay 
sumados también aumentaron más que la Argentina, 
de 1,8% a 3,8%. Es decir, que a pesar que Argentina se 
“sojizó”, tampoco fue muy relevante su desempeño 
si se lo compara con sus vecinos.

Políticas Públicas para un país potencial mundial productor de alimentos
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Las causas de semejante mal desempeño se deben 
buscar en la política económica en general y en 
particular la aplicada al campo. Un elemento común 
fue la falta de reglas de juego claras y previsibles y 
la falta de seguridad jurídica. Esto que parece un 
slogan es mucho más importante de lo que se cree, 
ya que es lo que mira cualquier empresario a la hora 
de invertir y a partir del cual le pone “precio” o 
“rendimiento” a la inversión. Es lo que le va a exigir de 
rentabilidad a ese proyecto. Ejemplo: un empresario 
al evaluar una inversión en un contexto donde las 
reglas de juego cambian de acuerdo al humor de un 
funcionario, le pedirá a ese proyecto poder recuperar 
el capital en mucho menor tiempo, ya que existe un 
riesgo muy elevado (asignado por la discrecionalidad 
del funcionario) de que cambien todas las reglas y los 
plazos presupuestados se alarguen al infinito. Por ende, 
todas las decisiones se hacen de corto plazo y, por lo 
tanto, el volumen de inversión es mucho menor del 
que sería con un horizonte de largo plazo.

Podemos citar como ejemplos las políticas de res-
tricciones al comercio exterior, a través de los famosos 
ROE (Registros de Operaciones de Exportación) que le 
otorgan un fuerte poder al funcionario de turno para 
abrir y cerrar discrecionalmente las exportaciones 
de granos (trigo y maíz), leche y carne bovina, entre 
otros. Asimismo, Argentina carece de una estrategia 
de inserción internacional donde además de fiarse de 
mercados objetivos, establezca instrumentos (como 
acuerdos comerciales, tratados de libre comercio) 
que favorezcan la inserción de sus productos. Tampoco 
existe el marketing que aplican otros países, como por 
ejemplo en un producto como el trigo: los principales 
jugadores tienen este tipo de políticas de promoción 
internacional del trigo según las calidades que deman-
den sus compradores.  

Otras cuestiones que han perjudicado el desem-
peño del campo fue la presión impositiva récord con 
la que carga, siendo (según un estudio de la Cámara 
Minera) el de mayor presión tributaria (si excluimos 
al tabaco), con niveles que superan el 70% de su valor 
agregado, a través, principalmente, de instrumentos 
como impuestos a la exportación (soja 35%, girasol 32%, 
trigo 23%, maíz 20%, carne bovina 15%), la distorsión 
del IVA, la falta de ajuste por inflación (sobre todo en 
empresas donde impacta mucho la valuación de los 
stocks en los balances), el impuesto inmobiliario y las 
tasas viales, entre otros. 

La falta de instrumentos para la reducción del riesgo 
de volatilidad de precios y climática es otro de los 
agujeros que dejó la gestión de los últimos años. Las 
empresas agropecuarias enfrentan cambios fuertes en 
los precios de los productos que venden y para acotar 
el riesgo necesitan acudir a herramientas como son los 
mercados de futuros y opciones. Lamentablemente, en 
Argentina, producto de las regulaciones cambiarias, 
los impuestos (al cheque principalmente) y las res-
tricciones al comercio exterior se redujo fuertemente 
el volumen y diversidad de instrumentos que debería 
contar el empresario. Teniendo un mercado desarrolla-
do, los productores dejarían de lado la “timba”, que es 
invertir sin haber establecido precios mínimos (puts) y 

jugándose a que el precio le de cierta rentabilidad en 
cosecha. En países competidores como Estados Unidos 
o Francia los empresarios agropecuarios cuentan con 
estas herramientas. Por otro lado, el riesgo climático 
es el otro componente del riesgo empresarial que en 
cualquier parte del mundo es morigerado con los se-
guros agropecuarios. En nuestro país existe muy poco 
desarrollo de instrumentos que permitan asegurar 
parte de la inversión, sobre todo en agricultura. El 
seguro multirriesgo participa en menos del 7% del total 
de pólizas otorgadas y los niveles de prima están lejos 
de ser accesibles a la mayoría de los productores. 

La infraestructura es otro aspecto a abordar con 
urgencia dado que la logística se volvió un escollo para 
el desarrollo de la frontera productiva, a la inversa 
de lo que sucedió cuando apareció el ferrocarril en 
Argentina, que permitió que muchas regiones aleja-
das de los puertos se pudieran desarrollar y competir 
internacionalmente. La logística se hizo inviable eco-
nómicamente a bastas zonas del país. Siendo que a más 
de 500 km del puerto, el flete se lleva más del 50% del 
valor del producto cuando debería rondar el 25%. Hoy 
más del 80% del transporte de granos se traslada en 
camión, en tanto que el resto se divide entre tren y 
transporte fluvial. Es decir, la matriz logística agrope-
cuaria de Argentina está invertida si la comparamos, 
por ejemplo, con Estados Unidos. 

En el listado de políticas públicas para el agro 
podemos agregar, además, régimen de incentivos y 
reconversión para las economías regionales, promoción 
de la incorporación de tecnología fomentando el uso de 
fertilizantes y semilla fiscalizada, programa de buenas 
prácticas agrícolas, ganaderas y laborales, desarrollo 
a la investigación y desarrollo, política de financia-
miento, dirigida específicamente al campo como en el 
caso de Brasil. El eje institucional también debe ser 
incluido considerando recuperar instituciones como el 
RENATRE y la participación vinculante de la producción 
en Directorio del INASE y en la Mesa Agropecuaria del 
Banco Nación, entre otros. 

Entre las metas en producción, exportaciones y em-
pleo que el programa de políticas públicas se propone 
al 2020 podemos mencionar:

● Incrementar la superficie sembrada más de un 
20%.

● Aumentar la producción de granos más de un 50%.
● Elevar la producción de carne bovina un 30%.
● Crecer en producción láctea más de 50%.
● Duplicar las exportaciones de los agroalimentos.
● Aportar un piso de crecimiento del PBI Nacional 

del 2%.
● Incrementar el empleo más de un 20%.
De lo que se trata, en definitiva, es de pensar y 

realizar un país muy distinto en su geografía humana, 
social, económica y política, que supere la pobreza, 
que reduzca la desigualdad social y regional, que 
distribuya mejor su población y que dé lugar a 
decenas de desarrollos locales con fuerte creación de 
empleos calificados, como los de Río Cuarto, Mendoza 
o Rafaela. 

Juan Rey Kelly
Economista - CRA
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Ganadería / Por Tomás Díaz Pernía (h)

Objetivos en los 
rodeos de cría: 
a no descuidarlos

Para lograr la máxima eficiencia en nuestro rodeo 
tenemos que destetar 85-88 terneros cada 100 
vacas entoradas. Si tenemos asumido que queremos 
lograr estos resultados, hay que tener bien en claro 
cuáles son las pérdidas máximas entre las etapas de 
servicio a destete. Necesitamos perder no más del 
5-8% entre el servicio y el diagnóstico de gesta-
ción (92-95% de preñez), no más del 2-3% entre 
gestación y parto (vacas que no paren-abortan), 
no más del 3-4% entre parición y ternero logrado 
después de las 72 hs. (mortalidad perinatal) y, por 
último, no más del 2-3% entre esta última etapa y 
el destete (mortalidad de terneros al pie). 

Para lograr estos objetivos es importante resaltar 
los siguientes puntos claves de los aspectos pro-
ductivos: capacitación del dueño de la empresa y 
del personal responsable, planificación, nutrición, 
sanidad y selección genética.

Servicio-preñez
Durante la etapa de servicio es muy importante 

ordenar el rodeo en un sistema estacionado (90 días 
en las vacas y 60 días en las vaquillonas). Hacer coin-
cidir este momento con la mayor oferta forrajera 
para lograr un 60% de preñez en el primer servicio 
y una preñez general mayor al 90%.

En cuanto a la nutrición, es fundamental evaluar 
el estado corporal en las diferentes etapas del ciclo 
productivo. El estado adecuado al momento de la 
revisación ginecológica tendría que ser en promedio 
3.0 (escala 1-5), para llegar al preparto con una con-
dición de 3.5-4. Luego del parto, que es cuando el 
animal aumenta sus requerimientos por la lactancia 
y por lo tanto baja de peso, es importante no estar 
por debajo de 2.75-3 de dicha escala.

Como dato complementario a tener en cuenta, al 
momento de evaluar las vacas durante la etapa de 
servicio, se puede estimar que con una condición 
corporal de 2,5 la preñez esperable es del 40-50%, 
con 2,75 del 60-70%, con 3 o más podemos lograr 
por encima del 80-90% de gestación.

La planificación forrajera es clave para poder de-
terminar la carga y, por lo tanto, los recursos con los 
que vamos a contar para alimentar eficientemente 
a los vientres de cría.

Para mejorar la eficiencia reproductiva son varias 
las herramientas que se pueden utilizar en este 
período. Una de las más utilizadas, y que genera un 
impacto de mejora muy importante, es el destete. 
Puede ser utilizado estratégicamente en determi-

nado grupo de vacas que se pueden asignar por 
su condición biológica o en la totalidad del rodeo 
antes de iniciar el período de servicio (destete hi-
perprecoz, precoz o anticipado según el momento 
en que se realice).

Haciendo un breve resumen del aspecto sani-
tario, es fundamental implementar un completo 
y ordenado plan sanitario preventivo, adecuado 
a las indicaciones del médico veterinario respon-
sable del establecimiento.

La revisación física y sanitaria completa de 
los toros es otro punto de relevancia para lograr 
los objetivos buscados. Al igual que la capacidad 
de servicio, como herramienta que nos permi-
te observar los toros en actividad y conocer el 
porcentaje que debemos asignar dependiendo 
de la performance en la prueba (capacidad de 
entore).

La genética nos ayuda a identificar los animales 
con mayor fertilidad seleccionando las vaquillonas 
de reposición, las vacas y los toros, dando especial 
énfasis a la precocidad en el desarrollo sexual y 
la adaptación al medio.

Preñez-parto
En esta etapa se producen pérdidas (vacas que 

no paren-abortan) por causas de difícil diagnósti-
co. Siempre es importante tomar muestras para 
buscar los motivos que pueden haber causado 
dichas pérdidas. Llegar a un diagnóstico definitivo 
nos ayudará para una futura prevención.

El plan sanitario consiste en la prevención de 
las enfermedades que impactan sobre las pérdi-
das de los terneros al nacer. Las vacunas contra 
diarrea neonatal y enfermedades respiratorias 
generan una respuesta inmune en la madre, que 
será transferida al calostro y ésta será la vía de 
anticuerpos pasivos hacia el neonato. El cobre que 
es utilizado por el feto es transferido en el último 
tercio de la gestación y será la reserva hepática 
la que actúe después del nacimiento. 

Nuevamente, la selección genética es otra 
herramienta fundamental. Líneas de sangre que 
transmitan facilidad de parto, eviten gestaciones 
prolongadas y libres de genes que provoquen 
natimortos.

La formación del personal a cargo de la parición 
y las instalaciones con la que cuenta son factores 
clave para esta etapa crítica, en la que se produ-
cen las mayores pérdidas de terneros. Es de suma 
importancia recorrer los rodeos en parición dos 
veces al día en vacas y tres en vaquillonas. Tener 
claro los tiempos de las etapas del parto nos da 
seguridad para saber cuándo intervenir en dicho 
proceso. Es importante la higiene en la atención 
oportuna de los partos distócicos y la distancia 
a las instalaciones, que faciliten las labores del 
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personal responsable.
Los tratamientos a los terneros requieren de mu-

chos conocimientos, para detectar a tiempo los ca-
sos que requieren un tratamiento pronto y adecuado 
que definirán el futuro del paciente enfermo.

Periparto
Es primordial saber que en esta etapa los obje-

tivos de pérdida se logran hasta las 72 hs. después 
del parto y deberían ser del 3-4% en vacas y hasta 
el 6-8% en vaquillonas que recibieron servicio a los 
15 meses de edad.

En este período es fundamental lograr el estado 
corporal óptimo (3,5-4). Suplementar con minerales 
y vitaminas. Adoptar un plan sanitario previo a la 
parición utilizando las vacunas indicadas, para ge-
nerar la inmunidad pasiva suficiente y obtener un 
calostro de la calidad que nos garantice terneros con 
defensas para los días posteriores al parto.

El diagnóstico de brucelosis, leptospirosis y 
neosporosis es vital para evitar las principales en-
fermedades causantes de aborto.

La selección de toros de bajo peso al nacer y 
de vaquillonas con el área pélvica adecuada (pel-
vimetría) y precocidad sexual, ayudan a lograr los 
objetivos deseados.

La capacitación y entrenamiento del personal 
responsable del cuidado de la parición genera un 
gran impacto. Para ello es necesario saber en qué 
momento actuar, de qué manera hacer las maniobras 
necesarias al momento de ayudar y cuáles son los 
tratamientos indicados por el veterinario. 

Las instalaciones son una herramienta clave que 
hace más fácil la tarea diaria.

Parto-destete
En los tres primeros meses de este lapso aumen-

tan los requerimientos de las vacas y es de funda-
mental importancia hacer un manejo diferencial 
entre multiparas (2 o más partos) con las vacas de 
primera parición y hasta la segunda parición, en 
el caso de tratarse de animales que recibieron su 
primer servicio a los 15 meses. El estado corporal 
óptimo sería de 2,75-3,5 (escala 1-5). Para lograr 
un balance energético positivo debería haber una 

oferta de 2.500 kg de materia seca/ha, con una 
digestibilidad no menor al 60% y un remanente 
después del pastoreo de 600-800 kg de ms.

La sanidad está dirigida a la prevención de en-
fermedades de los terneros al pie. Un plan que 
incluya vacunas clostridiales, respiratorias, quera-
toconjuntivis y cobre, esencialmente en las zonas 
con carencias definidas. La adopción de diagnósticos 
estratégicos para medir los niveles de cobre y con-
trolar las parasitosis de las crías (hpg), nos indican 
si es necesario el uso de medicamentos que mejo-
ren las ganancias de peso sin generar resistencia a 
dichas drogas.

Es importante la selección de los vientres con 
mejor aptitud materna.

En esta etapa es básica la capacitación del perso-
nal para el cuidado de los terneros y de su madre, al 
igual que los protocolos de tratamientos adecuados 
a cada situación del rodeo.

Cría de alta eficiencia
● Estricta selección de vaquillonas de reposición 

por FERTILIDAD.
● Eliminación de todos los vientres que no logren 

destetar un ternero ANUALMENTE.
● Utilización de toros que superen los estándares 

de calidad seminal, circunferencia escrotal, capa-
cidad de servicio y facilidad de parto para entore 
de vaquillonas.

● Monitoreo permanente del sistema por el o los 
responsables.

● Servicio lo más corto posible (2 ciclos vaquillo-
nas y 3 ciclos en vacas).

● Monitoreo desde el diagnóstico de preñez hasta 
la parición (registrar datos).

● Control permanente de partos para ayudas y 
tratamientos neonatales (registrar datos).

● Utilización de distintos sistemas de destete se-
gún el estado corporal de las madres y circunstancias 
climáticas extremas (sequías-inundaciones). 

Tomás Díaz Pernía (h)
Médico Veterinario - MP 10.049

Laboratorio Lobos
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Agricultura / Por Gustavo O. Larre

Poner en barbecho
Por definición teórica se denomina barbecho a las técnicas por las cuales 

la tierra se deja sin sembrar durante uno o varios ciclos vegetativos de 
cultivos anuales.  El propósito es recuperar y almacenar materia orgánica y 
humedad, además de evitar patógenos, esperando a que sus ciclos terminen 
sin poder volver a renovarse debido a la falta de hospederos disponibles. 

Empíricamente, se lo puede definir como un período de descanso en el 
que se procura un proceso de recomposición parcial de la capacidad pro-
ductiva de un suelo puesto en un sistema agrícola sustentable. Está mal 
dicho “barbechar” porque el barbecho en sí mismo no es una actividad 
propiamente dicha, sino que se vale de algunas actividades (laboreos me-
cánicos y/o químicos) para que se desarrolle.

En la práctica, el período de descanso para la recuperación del suelo 
varía según las mismas condiciones genético-ambientales que lo origina-
ron y que le dieron calidad agrícola (de esos suelos se está hablando) y 
se reduce a menos de un ciclo productivo, acotándose al lapso entre dos 
cultivos agrícolas sucesivos. Aquí los patógenos o adversidades biológicas 
se pretenden atenuar siguiendo un plan de rotación de cultivos.

Las condiciones indispensables del barbecho son la acumulación de 
humedad en el perfil y la mineralización o descomposición de la materia 
orgánica presente. 

Para que haya acumulación de humedad en el perfil, el suelo debe recibir 
el agua aportada y conservarla en disponibilidad para el cultivo agrícola 
siguiente. Esto se consigue otorgándole condiciones físicas que impidan 
o limiten el rebote de gotas, su escurrimiento superficial y las pérdidas 
excesivas en profundidad por infiltración y en superficie por evaporación. 
Como así también, el consumo de agua y nutrientes en solución por la ve-
getación que pueda estar presente. El agua, sustancia indispensable para 
la vida misma, además es el vehículo necesario en el que los nutrientes 
entran a las plantas a través de sus raíces, diluidas en lo que se conoce 
como solución del suelo. Estas facultades del agua adquieren más impor-
tancia aún en cultivos de secano (que no reciben riego artificial), donde 
su aporte y distribución son variables año a año pudiéndose provocar algún 
período de escasez.

La mineralización de la materia orgánica, proceso que transforma el 
nitrógeno orgánico en nitrógeno inorgánico en la forma de nitratos, que 
es como las plantas lo incorporan para su alimentación, la produce prin-
cipalmente la flora microbiana presente en el suelo, con algún aporte de 
insectos, lombrices, etcétera. Considerando sólo la flora microbiana, ésta 
es de ambiente aeróbico por lo que se desarrolla en superficie, y durante 
su metabolismo utiliza los mismos nutrientes del suelo que los cultivos agrí-
colas, principalmente nitrógeno. Entonces nos encontramos ante mayores 
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aportes circunstanciales de materia orgánica, 
mayor desarrollo microbiano y mayor consumo 
de nutrientes del suelo hasta llegar al nuevo 
equilibrio cuyo índice conocido es la relación 
carbono-nitrógeno (C/N). Durante todo este 
proceso, que tendrá una duración variable 
de acuerdo a la cantidad de materia orgánica 
aportada y a la época del año que suceda 
(es más rápido en los períodos más cálidos) 
habrá en el suelo una menor disponibilidad 
de nutrientes para las plantas útiles (período 
conocido como “hambre de nitrógeno”).

Aunque pueda haber situaciones mixtas, 
según sea el manejo del suelo para ponerlo 
en barbecho, a éste se lo puede clasificar en 
mecánico y químico.

Barbecho mecánico: utilizado en sistemas 
de labranzas convencionales puros, consiste 
en laboreos totales del suelo sin remoción, 
entremezclándolo con la materia orgánica, 
procurando esponjarlo y descalzar y/o cortar 
malezas. Generalmente se hace con una ante-
lación no menor a cuarenta y cinco días de la 
siembra. El implemento más usado para esto 
es el disco de doble acción, aunque también se 
podría usar el arado de cinceles y cultivadores; 
nunca el arado de rejas. Durante el barbecho 
hay emergencia de malezas por las semillas 
y otros órganos vegetativos presentes, que 
obligará a tomar alguna otra decisión sobre 
repetición de labores.

Barbecho químico: en sistemas de siembra 
directa se puede decir que el suelo está en 
barbecho continuo en lo que respecta a uno de 
sus principios, ya que en su superficie se forma 
una capa de materia orgánica permanente 
(horizonte A0) y tienen en consecuencia una 
mayor capacidad de retención y conservación 

del agua. La competencia por consumo de ma-
lezas se neutraliza con el uso de herbicidas, 
y la menor fertilidad por los microorganismos 
presentes con los fertilizantes. Los herbicidas 
utilizados para barbechar son los de acción 
total, más algunos residuales con especificida-
des propias para los cultivos a implantar para 
así llegar a la siembra sin malezas (barbecho 
limpio). De todas maneras la elección del/los 
herbicida/s a usar dependerá principalmente 
de la historia del potrero y de las malezas que 
lo ocupan.

Ventajas del barbecho: estudios realiza-
dos indican que en los suelos barbechados se 
pueden obtener reservas equivalentes a 60-75 
mm de agua acumulada hasta un metro de 
profundidad y entre 30 y 70 ppm (partes por 
millón) de nitratos en los primeros 20 cm de 
profundidad. Si se quisiera realizar una esti-
mación de los kg/ha de soja adicionales que se 
podrían lograr por esta mayor acumulación de 
agua durante el barbecho, se puede recurrir 
al valor de la Eficiencia de Uso de Agua (EUA) 
de este cultivo. La bibliografía (Clawson et al 
1987; Scott et al 1987; Hattendof et al 1988; 
Quaglieta Charndá et al, 1994) muestra valo-
res entre 5 y 11 kg/ha/mm, con los cuales se 
podría decir que el incremento en producción 
podría rondar entre 300 y 825 kg/ha de este 
cultivo. Hablando de costo/beneficio, se puede 
calcular que el costo del laboreo adicional para 
poner en barbecho un suelo no puede superar 
los $500/ha, mientras que 300 kg adicionales 
de soja hoy valen $ 600. 

Ing. Agr. Gustavo O. Larre
(CIAL- Círculo de Ingenieros Agrónomos de Lobos)
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¿Cómo llegaste a ser miembro del Ateneo Juvenil de la So-
ciedad Rural de Lobos?

Empecé a trabajar en el tambo de Andrés Egli (miembro de 
la comisión directiva de la Sociedad Rural de Lobos), luego 
de haber estado seis años ausente de Lobos, porque me fui 
a estudiar a Buenos Aires. Este vínculo hizo que conociera 
personas relacionadas con el campo y, en especial, jó-
venes. Algunos ya los conocía por el Colegio Don Bosco, 
ya que la secundaria la cursé allí. De manera que la 
llegada al Ateneo fue algo casi natural. 

Hace poco tiempo llegué de un viaje que realicé 
fuera del país, por lo que me ausenté del Ateneo y 
debo reintegrarme a su dinámica.

En este corto tiempo desde tu ingreso, ¿cómo 
resultó la experiencia?

Me gusta mucho la iniciativa y la verdad que 
el grupo que se formó es muy bueno. No había 
tenido experiencia formando parte de otra orga-
nización.

Este tipo de iniciativas, ¿ayudan a producir un 
cambio en las sociedades rurales?

Desde mi opinión, sirven para generar una 
transformación. Se insertan nuevas personas, con 
ideas novedosas y con más empuje para emprender 
acciones.

Comentaste que estuviste viajando fuera de Ar-
gentina, ¿qué lugares conociste?

Estuve seis meses en Nueva Zelanda, trabajando en dos 
tambos. En febrero, cuando terminé ambos trabajos, alquilé 
un auto y recorrí Australia. Luego tomé un avión a Tailandia y 
conocí el sudeste asiático. Todo pude pagarlo con el trabajo 
en Nueva Zelanda. Fueron seis meses de trabajo y cuatro 
de vacaciones. La experiencia fue increíble y la volvería a 
repetir.

¿Cómo eran ambos tambos? 
Distintos entre ellos: uno ubicado en la isla sur y otro en la 

isla norte y, obviamente, diferente a los nuestros. El tambo 
de la isla sur era más chico que el de la isla norte. El dueño 

  Un viaje 
de experiencias
Juan Francisco Núñez: futuro ingeniero 
agrónomo y actual miembro del Ateneo Juvenil 
de la Sociedad Rural de Lobos. Sus experiencias 
de trabajo y viajes conociendo otras culturas



Agosto de 2015 19

es un neozelandés y tiene dos empleados filipinos. 
Un tambo de punta con tecnología de primera, un 
excelente control y totalmente impecable. No es 
común que en nuestro país haya tambos de esas 
características. Esta tecnología existe en Argen-
tina pero no todos pueden acceder a ella. 

¿Qué tareas realizabas?
Estaba encargado de la guachera y también 

trabajaba en el ordeñe. Iba a la mañana a bus-
car las vacas y limpiaba el lugar para iniciar el 
ordeñe. Luego de éste, llevaba el calostro para 
las guacheras. Ahí realizaba todas las tareas ne-
cesarias. Los otros dos empleados se encargaban 
de recorrer los lotes. 

¿Cómo iniciaste el contacto para ir a Nueva 
Zelanda?

Por Andrés Egli, que conocía un vecino del due-
ño del tambo, que se encuentra en la isla sur. Ahí 
estuve un mes. Después, agarré las valijas y me 
fui a recorrer la isla norte. Por un contacto con-
seguí trabajar en otro tambo. No son tan comunes 
porque la mayoría de los tambos están en el sur. 
Era más viejo, más grande y ordeñábamos 1.400 
vacas. En el anterior no habían llegado al cupo 
máximo y la idea era alcanzar los 500 animales.

La relación entre campo y ciudad, ¿es un 
tema resuelto para los neozelandeses?

Lo tienen asimilado de otra manera, más na-
tural. Para todo neozelandés los tambos están 
en la isla sur y las ciudades más importantes, en 
la isla norte. 

¿Los accesos y caminos rurales están como 
en nuestro país?

Para nada. Todos los accesos rurales están as-
faltados y quedan unos pocos de ripio, que están 
muy bien mantenidos. Incluso pasa una podadora 
para limpiar los bordes. 

El clima es parecido a Argentina…
Si, sólo que el frío es más crudo. En la isla sur 

nieva, aunque tuve suerte porque fui en agosto 
del año pasado y no nevó en todo el mes. No sabía 
cómo abrigarme para no sentir frío. 

¿Trajiste alguna experiencia que pueda ser 
aplicada en nuestra localidad?

Sí, sobre todo en lo que es manejo de hacienda. 
Hay aspectos, como las características geográfi-
cas, que provocan que la forma de trabajo sea 
diferente a la nuestra.

¿Tenés pensado hacer otro viaje?
Recién llegué y volví a trabajar con Andrés. Por 

el momento quiero tomar contacto con la uni-
versidad, así terminó mi tesis y puedo recibirme 
de ingeniero agrónomo. Una vez más afianzado 
en Lobos, seguramente piense en proyectar otro 
viaje. 
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Después de unos cuantos kilómetros por 
tierra, llegamos al campo de “Caco”.  Al 
entrar encontramos un camino guiado por 
árboles. Nos recibió su nuera, Blanca, quien 
nos invitó a pasar. La cocina de leña estaba 
prendida, con el mate listo para empezar 
la charla.

Todos lo conocen como “Caco”, pero 
¿cuál es su nombre?

Cuando fui tesorero de la escuela N°23 
cambiaron la maestra. Entonces la nueva 
maestra preguntó quién era Nicanor Rossi 
y una persona dijo “por allá hay uno que es 
‘Caco’ Rossi, pregúntele” (ríe).

¿A qué escuela asistió?
Fui a la escuela N°10 de Las Chacras. En 

la localidad hay cuatro colegios. Mis hijos 
estudiaron todos en la escuela N°23.

¿Vivió siempre en Las Chacras?
Si, viví en el campo de Pastorino que 

alquilaba Zabalo, al lado de la es-
cuela N°10. En la actualidad es 

de Orozco. Mi papá estaba 
como tambero y estuve 
hasta los quince años. 

De ahí me fui al campo 
de Puy y me quedé hasta 
los dieciocho años. En 
ese momento me vine a 
la Cooperativa de Tambe-
ros Unidos, porque a un 
peón que sabía realizar 
el trabajo le pagaban 

 Amor a 
la tierra

Nicanor “Caco” Rossi: 
ochenta y nueve años junto 
al tambo en Las Chacras
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ochenta y cinco pesos. Estoy hablando del año 
1944.

Como era obligatorio hacer el servicio militar, 
me llamaron y fui. Mientras tanto me guarda-
ron el trabajo. Así que cuando terminé, volví 
a trabajar al mismo lugar. 

¿Qué tareas realizaba en la cooperativa?
Me encargaba de hacer el queso (en esa épo-

ca hacíamos cuartirolo). A veces, en el invierno, 
vendían la leche. Recuerdo que en la fábrica 
entraban diecisiete mil litros de leche. 

¿Ese queso se vendía en Lobos o fuera de 
nuestra ciudad?

Se llevaba dos veces por semana a Buenos 
Aires y se le vendía a un señor llamado Natalio 

Alba, que había sido el propietario y le vendió 
las tierras a la cooperativa para construir la 
fábrica. 

¿Hasta cuando estuvo en la Cooperativa?
Permanecí un año más después de volver 

del servicio militar. Estuve dos años soltero y 
a los veinticuatro años me casé. Estas tierras 
eran de mi suegra, entonces decidí que si me 
vendía la hacienda y alquilaba el campo, me 
venía. No quería venir de tambero porque había 
muchos. 

El campo de enfrente era de Micheo (de 
General Las Heras). Cuando se enteraron que 
alquilaba, pusieron en venta su propiedad y la 
compré. Me metí hasta acá (hace referencia 
con la mano en la parte superior de la frente 
y ríe). 

¿En la zona había muchos tambos?
Eran todos tambos. En la actualidad quedan 

pocos y por lo tanto, pocos pobladores. Hoy es 
difícil encontrar buenos tamberos. Por un lado 
no quieren venir a trabajar al campo y además, 
no siempre son serios, a veces priorizan más las 

salidas que el trabajo.
¿Participó en alguna otra institución?
Fui secretario de la Sociedad de Fomento 

durante la presidencia de Viana, encargado 
de la estación de ferrocarril de Las Chacras. 
Nos encargábamos de mantener los caminos y 
construimos la sala de primeros auxilios. 

¿Había alguna fábrica?
La fábrica de lácteos de la familia Álvarez 

y otra por la escuela N°10, cuyos propietarios 
eran Aveleo y López. De los tambos a las fábri-
cas o al ferrocarril, la leche se trasladaba en 
carros tirados por caballos. En la primera etapa, 
cargaba la leche de mi tambo en el ferrocarril 
que iba a Constitución. Todos sabían que el 

lechero nos pagaba cuando llegábamos. “¡Qué 
épocas eran!”

Después, la enviaba a la fábrica de la coope-
rativa y unos años más tarde, en una reunión 
de la cooperativa, Julio Álvarez (dueño de la 
fábrica de lácteos “Los Moritanes”) me propuso 
que le envíe la leche. Me decían que era un 
hombre que recién empezaba y que no tenía 
capital. A mí no me importó, formamos una 
linda amistad. Alguna vez pasó que lo tuve que 
esperar con algún pago, en otras, cuando lo 
necesité, él me dio dinero por adelantado. 

En estos días, ¿cuál es la situación en que 
se encuentran los tambos?

Se busca que los pequeños productores 
desaparezcan. En la actualidad, casi todos los 
tambos se encargan de hacer masa, que se usa 
para la muzarella y se comercializa. Si seguimos 
con este tipo de políticas agropecuarias, no se 
van a producir mejoras. 

Si volviese a nacer, ¿elegiría la misma 
profesión?

La volvería a elegir, sin ninguna duda. 
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¿En qué situación política-económica-finan-
ciera se encuentra el campo?

El campo se encuentra, en la mayoría de sus 
producciones, totalmente desfinanciado. Es algo 
muy grave y que genera mucha incertidumbre 
ante la situación de llegar a esta altura del año, 
en la que se decide qué es lo que se va a hacer en 
el nuevo ciclo productivo, sin certezas en cuanto 
a qué producir. 

En lo que respecta a la situación política, el 
escenario es de lo peor, dado que ni figura en la 
agenda de este gobierno.

¿Deberían eliminarse las retenciones?
Es imprescindible que esto ocurra. La mayoría 

de los cultivos no resisten retenciones con estos 
precios internacionales, altos costos de implan-
tación y altísima presión tributaria.

Teniendo en cuenta que el oficialismo sos-
tiene que no se pueden sacar las retenciones, 
¿cómo se compensa el ingreso de divisas?

Habría que empezar por controlar el gasto 
público, sueldos eternos, plantillas infladas en 
las distintas áreas de la función publica, cambiar 
totalmente el abuso del gasto que se hace en pos 
de campañas electorales, ponerse a trabajar en 
optimizar recursos y no como se hace, que todo 
se resuelve aumentando impuestos y con presión 
tributaria.

En caso de que el próximo gobierno reduzca 
o elimine las retenciones, ¿cómo imagina que 
se instrumentaría esta medida sin que afecte 
las cuentas fiscales?

Equilibrando las cuentas llevándolas a una 
situación real y no ficticia como ocurre en la ac-
tualidad. Habría que controlar el gasto público, 
las plantillas infladas en las distintas áreas de 
la función pública y, como dije anteriormente, 
ponerse a trabajar en optimizar recursos y no 
como se hace, aumentando impuestos.

Norma Urruty, 
Vicepresidente 1ª de CARBAP 
y productora agropecuaria

de Olavarría, analiza 
la situación actual de 

la producción agropecuaria

Momento de 
incertidumbre

¿Cuáles son las medidas urgentes que debería 
tomar el nuevo gobierno?

Atacar la corrupción, mejorar la seguridad, la 
educación y la salud. Ocuparse de infraestructura 
en rutas, ríos, canales, caminos rurales.

¿Qué necesidades tiene el gremialismo ru-
ral?

Que se eliminen las retenciones y se liberen los 
mercados, que se realice una profunda reforma 
tributaria, que se mejoren servicios tales como: 
redes viales, electrificación rural, comunica-
ción.

¿Qué visión tiene de la participación de los 
jóvenes en el gremialismo rural?

Es fundamental para la continuidad del trabajo 
gremial y, sobre todo, si pensamos que la única 
herramienta de defensa que tienen los produc-
tores es a través del gremialismo. Desde CARBAP, 
en estos últimos años le hemos dado un impulso 
importante al fomento de los ateneos y el trabajo 
de los jóvenes. 

.................................................................
Fotografía: gentileza Comunicación CARBAP

"La mayoría de los cultivos no 
resisten retenciones con estos 
precios internacionales, altos 

costos de implantación y 
altísima presión tributaria."
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Ser una empresa confiable nos permite tener a nuestros amigos 
como clientes, y también a nuestros clientes como amigos

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

Pte. Juan D. Perón 181 - Lobos
02227 431501

dorsijorgeycia@speedy.com.ar

Tel.: (02227) 
421694

15-530558 
controllecherolobos@gmail.com
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Una mañana en la que el frío hacía salir humo 
de la boca cada vez que se pronunciaba una 
palabra. Guillermo llega en su camioneta, abre 
la puerta del taller. Es recibido por su amigo 
fiel que no deja de mover la cola. Nos invita a 
pasar. Enciende una salamandra, pone el agua 
para el mate y comienza la charla.

¿Cómo fueron tus inicios en la profe-
sión?

Desde hace muchos años mi oficio es 
carpintero. A la par siempre tuve como 
hobby andar a caballo y las actividades 
relacionadas con el campo. En cuanto a 
la restauración, empecé investigando y 
experimentando con mi sulky y mi carro. 
Primero rompí varias ruedas (ríe), hasta 
que logré armar y hacer que funcionen. 

Todo fue progresivo hasta llegar a la 
actualidad, donde realizo pocos trabajos 
de carpintería y me dedico casi exclusi-
vamente a restaurar las ruedas de sulkys, 
carros, carruaje y chatas. 

Es una actividad en la que necesito un 
espacio con grandes dimensiones. Acá, en 
mi taller, realizo todas las reparaciones 
en madera. En cambio, cuando tengo que 
enllantar (colocar el aro) lo hago en mi 
casa, ya que tengo un lugar más amplio. 
En ese momento tengo que hacer fuego, 
calentar el aro y armar la rueda con el 
aro sobre una mesa.

¿Fabricás repuestos para las repara-
ciones?

     La tradición 
 sobre ruedas

                          Guillermo Cimino: 
   de oficio carpintero y por pasión, 
restaurador de carruajes antiguos
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Tengo un stock de diferentes piezas que voy 
comprando y las guardo. Algunos elementos lo 
fabrico, como por ejemplo un estribo que se ha 
quebrado. 

Lo materia prima no es sencilla de conse-
guir.

El lapacho blanco es una madera ideal para las 
refacciones. Pero no es fácil conseguirla, ya que 
es del norte argentino (Chaco) y no siempre las 
madereras la traen. A veces, uno de mis hijos, 
que es camionero y recorre el país, logra traerme 
algunos rulos, con los que fabrico las mazas de 
las ruedas.

De no conseguir este tipo de material, lo reem-
plazo por maderas no tan duras. Como los carros 
que se restauran son para desfiles o muestras, no 
deben soportar el peso con el que eran utilizados 
antiguamente. De manera que los arreglos no se 
estropean.

¿Hay mercado para este tipo de oficio?
No es sencillo vivir únicamente de este trabajo. 

Es artesanal y tiene otro tipo de valor. Está rela-
cionado con el gusto y la posibilidad de coleccio-
nar estos objetos. Hay personas de las ciudades 
aledañas que vienen a mi taller, como es el caso 
de Navarro. 

En la zona, y diría en el país, somos muy pocos 
los que nos dedicamos a esto.

Algún trabajo grande que recuerdes…
La restauración de una chata donada a la Di-

rección de Cultura del Municipio de Navarro. Fue 
un gran desafío ya que las ruedas eran de cinco 
pulgadas y casi tres metros de alto, no sólo eran 
grandes sino pesadas. Cuando cargué las ruedas 
delanteras en la camioneta y tuve que venir a 
Lobos, me dio bastante miedo. 

¿Participás de algún evento con los carros?
Voy a todos los desfiles que puedo asistir con mi 

carro y alguna persona que me acompañe. En la 
Marcha de las Estancias estoy presente cada año 
y en mayo, estuve desfilando en Cañuelas. 

Mientras podamos movernos, nos moveremos. 
Sobre todo, cuando se trate de mantener vivas 
nuestras tradiciones. 
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Tarea adulta
y mayor
El Hogar de Ancianos de Lobos: 
modelo de institución

Para ingresar al predio se atraviesa una puerta de hierro y de inmediato se observa un jardín, deta-
lladamente cuidado y guiado por unas sendas para no pisar el césped. El movimiento de trabajadores 
y de visitantes es incesante. No paran de llegar miembros de la comisión directiva para colaborar en 
las tareas diarias. 

Aunque el frío de la mañana se hacía sentir, un solcito agradable invitaba a disfrutarlo, como lo 
hacía un abuelo sentado en la vereda del Hogar de Ancianos de Lobos. Su presidente, Isabel Wloch 
fue quien nos recibió. Más tarde, la protesorera Dora Dotti se sumó a la charla.

¿Cuál es la actualidad de la institución? 
Isabel Wloch – En la actualidad estamos dando alojamiento permanente a 65 adultos mayores. 

Hoy, como todos los miércoles, es un día de mucha actividad en la secretaría porque se cobra lo 
que aportan los abuelos, se paga a los proveedores y se inscriben los miembros. Es una tarea más 
relacionada a la oficina.

¿Con qué fondos cuentan para sostener esta tarea?
IW - Nuestro principal ingreso es un porcentaje del haber jubilatorio de los abuelos y en el sector 

nuevo, un abono con una cifra fija independiente de la jubilación. Además, tenemos socios y un 
subsidio municipal, que cada dos meses nos otorga un porcentaje de la recaudación de impuestos y 
eventos. 



Agosto de 2015 27

Dora Dotti - En este momento estamos terminando 
con una rifa. También hemos realizado almuerzos y 
actividades artísticas. Asimismo, tenemos la ropería 
que funciona en temporada. Está abierta de lunes a 
sábado, en horario corrido de 9:30 a 16. 

¿Cómo consiguen la ropa?
IW - Toda la ropa es donada. Primero se realiza 

una selección: lo que sirve se usa para los abuelos 
y de lo que queda, una parte la donamos a otras 
instituciones y lo demás se destina para vender en 
la feria de ropa.

Cuentan con un plantel numeroso de profe-
sionales.

IW - En la actualidad tenemos veinte empleados, 
divididos en tres turnos. El hogar está atendido 
todo el día.

DD - El plantel de profesionales está conformado 
por enfermeras, mucamas, cocineras y personal de 
mantenimiento. También hay un quintero.

¿Qué actividades desarrollan los adultos ma-
yores?

IW - Tenemos dos profesores de educación física, 
que vienen dos veces por semana y los ayudan a 
realizar ejercicios. Los sábados viene una profe-
sora de manualidades. Hay otros proyectos, como 
por ejemplo una persona que venga a leerles, pero 
todavía no se concretó. 

DD - Los profesores de educación física vienen 
por PAMI. Lo demás, es únicamente por volunta-
riado. Una vez por mes tenemos una asistencia 
religiosa, que consiste en una misa y está a cargo 
de la Parroquia. 

IW - Alguna vez vienen las escuelas o algún artista 
a cantar. 

DD - Se festejan los días del padre, de la madre, 
pascuas, navidades y fechas patrias. 

La respuesta de la comunidad es importante…
IW - Sí, cada vez que necesitamos ayuda la gente 

responde. En cada uno de los rubros que nombramos 
siempre tuvimos acompañamiento.

¿Cómo fueron los inicios del Hogar de Ancia-
nos?

IW - En 1876, un grupo de señoras se juntaron 

Elaborados por Julio César Álvarez

DULCE DE LECHE Y QUESOS

CAMINO REAL LAS CHACRAS
LOBOS - PCIA. DE BUENOS AIRES

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

HACIENDA - CEREALES
TEL. 02227 421427 / 422999
CEL. 15 552361
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para brindar asistencia a domicilio a los adultos 
mayores. En 2013, el edificio en el que estamos 
hoy cumplió 100 años. El año próximo cumplimos 
140  años como institución. Habrá que hacer algún 
festejo (ríen). 

DD - El edificio en el que se inició el Hogar de 
Ancianos estaba en la calle Las Heras. Tengo idea 
que era donde había funcionado antiguamente el 
cementerio local. Ahí fue cuando empezaron a te-
ner alojamiento. Transcurrieron casi cuarenta años 
hasta que donaron este terreno y se comenzó a 
construir el edificio actual. En el estatuto se aclaró 
que el único fin con el que se podía utilizar es para 
hogar de ancianos. No se puede vender ni usar con 
otros fines. Estamos hablando de la institución más 
longeva de Lobos.

¿Cada cuánto se renueva la Comisión Directi-
va?

IW - Todos los años se realiza una asamblea y 
cada dos años hay renovación de autoridades. Se 
convoca a los socios a la asamblea a través de los 
medios de comunicación. 

DD - En la práctica, la realidad nos muestra que 
pocas personas quieren tomar una responsabilidad 
tan grande. Los 365 días del año tenés que estar 
disponible, para resolver cualquier problemática 
y asistir al hogar. No hay días ni horarios. Para or-
ganizar nuestro trabajo la comisión, a su vez, está 
dividida en sub comisiones. 

IW - Por ejemplo: las personas que se ocupan 
de la cocina son los que determinan los menúes 
y llevan a cabo las compras, buscando utilizar de 
la mejor manera los recursos económicos. El año 
pasado tuvimos una situación difícil, varios meses 
seguidos de déficit que logramos superar haciendo 
una rifa. Por eso, agradecemos a todas las personas 

que colaboran comprándola. 
DD - El ingreso nuestro para comida, manteni-

miento e incluso los sueldos de los empleados nos 
alcanza. Lo que nos desequilibra totalmente el 
presupuesto es cuando tenemos que pagar cargas 
sociales o aguinaldos. 

IW - Hemos realizado diferentes gestiones para 
recibir otro tipo de subsidios estatales, pero no 
lo hemos logrado. Ni siquiera estamos exentos de 
abonar alguna parte de los impuestos sobre luz, 
gas o teléfono. 

¿Algún evento próximo?
IW - Primero voy a resaltar la fiesta del asilado 

que organiza todos los años el Rotary Club Lobos. 
Este año fue el sábado 27 de junio. Trajeron tortas, 
dulces y chocolate para compartir con los abuelos. 
Siempre donan algo que necesitemos, en este caso, 
una máquina para cortar el cerco.

Luego de que pasen estos fríos intensos, vamos a 
organizar una raviolada. En noviembre se realizará 
un concierto cuya principal figura es el reconocido 
tenor local Carlos Natale. Tenemos pensado llevarlo 
a cabo en el Teatro Italiano.

DD - Dependemos del mes en que Carlos visite 
nuestra ciudad. Se estuvo charlando y se acordó 
que sea en noviembre. En general, para todos los 
eventos disponemos de trescientas entradas. Es un 
número con el que nuestra comisión puede trabajar 
correctamente.

Quien quiera ayudarlos, ¿cómo puede hacer-
lo?

DD - Lo que nosotros más necesitamos son ali-
mentos no perecederos y artículos de limpieza. 
Cualquier persona que quiera hacer este tipo de 
donaciones, lo puede hacer acercándose a nuestra 
institución. Será de gran ayuda. 
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Comisión Directiva de la Sociedad Rural de Lobos

Presidente Luciano Arata

Vicepresidente Miguel Lamarche

Secretario Rodolfo Maddio

Prosecretario Francisco Arata

Tesorero Raúl Berrueta

Protesorero Marcelo Cardoner

Vocales titulares
Jorge Etcheverry, Daniel Spernanzoni
Jorge Zampelunghe, Adalberto Mársico
Andrés Egli, Martín Carboni

Vocales suplentes Cristian Martínez
Francisco Bourdieu

Revisores de cuentas titulares Pablo Coltrinari, Marcos Goya
Javier Macchi

Revisor de cuentas suplente Pablo Galotto

Comisión Directiva del Ateneo Juvenil Socidedad Rural de Lobos

Presidente Hernán Muzcio

Vicepresidente Raúl Berrueta

Secretario Sebastián Zara

Prosecretario Natalia Parodi

Tesorero Román Castro

Protesorero Lara Canedo

Vocales
Adriana Urdiain, Augusto Etcheverry
Augusto García, Noelia Berrueta
Sebastián Cepeda, Juan F. Núñez

Revisores de cuentas titulares Mariano Del Barrio, Ayelén Canedo
Marina Dromedari

Revisor de cuentas suplente Silvina Álvarez

Ateneístas
Soledad Almada, Jenifer Sperr, Tomás Barriola, 
Alejandro Tozzi, Ruben Urquía, Javier Carbonetti, 
Mariano Budeisky, Nicolás Dons, Pablo García 
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La integridad 
eterna

Todos los humanos somos seres históricos. Este distintivo de 
nuestra condición, no siempre es comprendido en forma consciente 
por los hombres y las mujeres a quienes les toca vivir determinada 
coyuntura y ser protagonistas ineludibles de una época. Pero existen 
en todos los tiempos algunos individuos preparados para adquirir una 
dimensión diferenciadora del resto, precisamente por su capacidad 
de percibir su rol al momento de interpretar las necesidades de todo 
un pueblo y ponerse a la cabeza de movimientos libertadores que 
puedan conducir a la dignidad soberana de una nación. 

Sin dudas, ése fue el caso del General Don 
José de San Martín. Nacido en las tierras co-
lonizadas correntinas de Yapeyú e instruido 
militarmente en la metrópolis colonizado-
ra, supo pese a esa circunstancia, vislum-
brar el llamado del lugar de pertenencia 
y poner a disposición de la revolución ini-
ciada en Mayo de 1810, su profesionalismo 
y la propia vida, en aras de afirmar por el 
camino de las armas lo que otras figuras 
esclarecidas ya habían emprendido.

Conocidas son su inteligencia en la im-
plementación de la estrategia guerrera y 
su eficacia en el campo de batalla, pero 
interesan dos aspectos muchas veces re-
legados por la historiografía que convienen 
destacar. El primero de ellos está relacionado 
con la concepción política que asumió en la 
oportunidad de declararse la independencia de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata en 1816; sabedor de la 
complejidad étnica de estos territorios y de los intereses centralis-
tas ejercidos por los hombres de Buenos Aires y no desconociendo las 
pretensiones extranjeras de intervención en nuestros asuntos, sugirió a los congresales reunidos en Tucumán, 
la necesidad de establecer una forma de gobierno autónomo que contemplara el amplio sustrato de pueblos 
originarios que poblaban la nueva nación y avanzó en la idea del establecimiento de una monarquía consti-
tucional cuya cabeza debía ser la de un jefe incaico, para ir pasando gradualmente a la institucionalización 
de una república al estilo de las surgidas en otras partes del mundo.   

El segundo aspecto está ligado a su decisión inquebrantable de no intervenir en los enfrentamientos 
internos entre Federales y Unitarios que desembocaron en la larga guerra civil que nos sumió en el caos y 
retrasó nuestra organización como estado. Un ejemplo de su disposición de mantenerse al margen y no de-
rramar sangre de sus hermanos, puede fecharse en 1829, cuando ya en el puerto de Buenos Aires a bordo de 
un buque que lo traía de regreso al país, resolvió no desembarcar para evitar mayores desencuentros entre 
las dos facciones que se disputaban el poder. Ése fue el comienzo de su auto-exilio en Francia hasta que le 
llegó la muerte en 1850.

Esas dos acciones pintan perfectamente a un hombre cuya integridad nadie se anima a discutir y que no 
puede deslucir el paso del tiempo.   

Ana María Pedernera
Profesora de Historia - Escritora

La dimensión política 
de Don José de San Martín
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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
· 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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¡A tejer!

32

Los motivos de tejer de manera artesanal son varios. Quizás, en primer 
lugar, la necesidad que las personas sentimos de crear algo que tenga un 
sello personal e irrepetible. Por otra parte, existe un mercado que solicita 
productos únicos, caracterizados por la no identificación comercial que 
sólo el trabajo de un artesano puede ofrecer.

En varias oportunidades el tejido es un motivo de encuentro entre amigas, 
entre madres e hijas, entre abuelas y nietas; donde se transmiten conoci-
mientos, secretos y maneras de tejer de generación en generación.

Más de una vez, en charlas de nietas e hijas podemos escuchar: “aprendí 
a tejer con mi abuela”, “o mamá tejía y a su lado aprendí”. Otras veces 
comentar con pena: “qué lástima no haber aprendido a tejer con mamá, 
ella tejía muy bien pero ya no está”.

En la actualidad, los hilados que ofrece el mercado para tejer artesa-
nalmente (puede ser crochet, tricot, telar) son muy variados en cuanto a 
grosor, colores y texturas.

Los hilados no son sólo de fibras naturales, como el algodón y la lana, 
sino que se realizan con sintéticos como el acrílico. Hay hilados de mate-
rial sintético puro y también con combinaciones entre sintético y lana o 
algodón, en diferentes porcentajes, que lo hacen más o menos suave. 

Al momento de tejer es importante elegir el tipo de hilado adecuado 
para la técnica que vamos a realizar. Por ejemplo: el tejido con dos agujas 
(tricot) no nos limita tanto a la hora de seleccionar un hilado, se puede 
tejer con diferentes texturas como pelos, pelotitas, flamés, rulos, entre 
otras.

Para elegir el número de agujas vamos a tener que considerar el grosor 
del hilado. Cuando el hilado es fino, deberá ser una aguja fina. Por ejemplo: 
numero dos o tres. A medida que el grosor sea mayor, el número de aguja 
también será mayor. Así, se puede tejer hasta con aguja número veinte. 

Si eligiéramos tejer crochet, los hilados más adecuados serían los más 
lisos y de una textura pareja. Es decir, sin pelotitas, pelos o rulos que 
complicarían al momento de tejer e impedirían apreciar los puntos que 
realizamos. Asimismo, el grosor del hilado está relacionado con el número 
de aguja: existen las muy finas como las número cero, hasta las muy gruesas 
como las número veinte.

Los hilados más finos son los adecuados para las prendas más delicadas 
como la ropa de bebé, mantillones, entre otras. 

¡A tejer! Para nosotras o para los nuestros (esposos, hijos, sobrinos, 
amigos), que tiene el encanto de regalar algo hecho y pensado exclusiva-
mente para ellos. 

Ana María Blengino
Lanera “La Unión”
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Venta de forrajes en general
Pasto - Pollos bebés - Cloro

Artículos para pileta

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

BIROCCIO 
FORRAJES

Artículos 
de Ferretería 
en General
Bulones - Pinturas 
Materiales Eléctricos
Art. de Jardinería 
Productos para piletas y Otros

Materiales 
para la
construcción
Cemento - Cal - Hidralit 
Ladrillos - Chapas - Tejas
Hidrófugos - Hierros y otros

A. Castellanos 1169
S3080ASQ Esperanza
Santa Fe, Argentina
Tel. 03496-428990
www.absglobal.com

s e r v i c i o
c i e n c i a
é x i t o

www.absargentina.com.ar
Pioneros en mejoramiento genético animal 
para ayudar a alimentar el mundo
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Plan de Ahorro Previo John Deere,

UNA INVERSIÓN
CON FUERZA PROPIA. Plan de Ahorro Previo John Deere es 

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

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

Adquiera su Plan de Ahorro Previo 
en nuestro concesionario:

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

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

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

www.gangoni.com.ar

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

horarios
lobos

lunes a viernes

sábados

domingos

capital
Terminal de Ómnibus

06:00
08:00
10:00

08:00
14:00

16:00
21:00
22:00

16:30
18:30
19:30

20:30 (*)

10:30
16:30

18:30

Plaza Congreso
(Av. Rivadavia y Montevideo)

(*) Únicamente los viernes
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