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Planifi cación de una campaña
No se puede predecir el futuro, ya que lo que 

se produce son activos fi nancieros de riesgos 
con los que se especula. Para planifi car una 
campaña, convendría enumerar los siguientes 
puntos:
1- El mercado puede permanecer irracional 

más tiempo que la solvencia del productor. 
2- No es el dato lo que importa, sino la re-

acción del mercado ante él.
3- El pasado no predice el futuro.
Entonces, se pueden tomar decisiones dentro 

de las empresas que las resguarden del riesgo 
del negocio. Por lo tanto, no se debe perse-
guir el precio sino la rentabilidad objetivo. 
Aquí, se encuentran las decisiones de cada 

Mercados granarios 2015/2016

empresario.
En nuestro país, el ingreso bruto se compone 

del precio por cantidad. Somos buenos profe-
sionales produciendo pero poco profesionales 
vendiendo. 

Contexto macro internacional
Hoy, el mundo fi nanciero es muy dinámico. En 

China, en julio del presente año, no se registró 
crecimiento de las exportaciones de bienes y 
servicios al mundo. Mientras que, en enero de 
2011, las exportaciones de bienes y servicios 
al mundo habían crecido un 40%. Además, de-
bieron devaluar el Yuan ya que estaba atado al 
precio del dólar. Como el dólar fue perdiendo 
valor, al Yuan le ocurrió lo mismo. Asimismo, 

Principales aspectos de la charla del Ing. Hernán Fernández Martínez, 
expuesta en las 3º Jornadas sobre Mercados Agropecuarios, Economía 
y Clima 2015, organizadas por Sociedad Rural de Lobos e INTA

¿Qué hacemos 
con las empresas 
agropecuarias 
en este contexto?
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Una nueva etapa se abre en Argentina, a raíz del recambio de 
gobierno que la democracia impone. La asunción de las nuevas 
autoridades y sus equipos de trabajo genera, por sí sola, renova-
das expectativas, traduciéndose en el voto de confi anza que la 
mayoría de la población le otorga a los fl amantes gobernantes.

De la misma manera, actúan los mercados fi nancieros y de 
capitales ante los primeros pasos de la nueva administración.

Este es el momento indicado para llevar adelante la implemen-
tación de nuevas medidas, que corrijan distorsiones y pongan al 
país en la senda del crecimiento, que implicará una mejor calidad 
de vida para todos los ciudadanos.

¿Podremos los argentinos cerrar defi nitivamente el enfrenta-
miento denominado “la grieta”, del que somos protagonistas en 
los últimos años por acción del autoritarismo y la soberbia de las 
autoridades que dejan el actual gobierno?

¿Podremos enfrentar con fi rmeza al narcotráfi co, que se va 
adueñando de nuestro territorio a pasos agigantados?

¿Podremos garantizar seguridad a una población que la reclama 
a gritos para poder vivir en paz?

¿Podremos volver a tener el nivel de educación que alguna vez 
llevó a nuestro país a posicionarse en los primeros lugares del 
mundo, tema fundamental para el futuro de la nación?

¿Podremos volver a insertarnos en la comunidad internacio-
nal, en el lugar que nos corresponde y que abandonamos hace 
años?

¿Podremos llevar adelante una política económica consistente, 
con un tipo de cambio competitivo y estable a través del tiempo 
que nos permita competir en el mercado internacional?

¿Podremos exportar sin límites nuestra producción para que 
ingresen divisas y generar empleo a lo largo y ancho del país?

¿Podremos asistir a una mejora del nivel de ocupación y del 
salario real, sin tener como mejor opción a los subsidios guber-
namentales?

¿Podremos importar sin límites los insumos requeridos para 
nuestra industria y así producir sin impedimentos?

¿Podremos devolver a la justicia, que nunca debió ser limitada, 
el lugar de independencia para el desarrollo de su función? 

¿Podremos tener una auténtica libertad de prensa que no 
considere un enemigo al que piense distinto?

En defi nitiva, estos son los desafíos de la nueva etapa que 
iniciamos y que nos tendrá a todos como protagonistas. 

Una Argentina posible 4
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Investigar, interactuar 
y cooperar

Francisco “Rudy” Yannarella: 
Doctor en Ciencias 

Veterinarias, veterinario 
local de SENASA 

y expresidente de la 
Sociedad Rural de Lobos. 

Perfi l de un apasionado 
por la arqueología 
y la investigación

Fotografía: Martín Yedro
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¿Cómo es la actualidad institucional?
Norberto Moscoloni - Trabajamos en la 

emergencia desde el cuartel central y dos 
destacamentos: uno ubicado en Salvador Ma-
ría y otro en Antonio Carboni. Se encuentran 
en estas localidades rurales por razones de 
distancia. Los dos destacamentos dependen 
del cuartel central. Además, ambos tienen 
encargados.

En Salvador María hay menos de la mitad 
de salidas que el cuartel central y en Antonio 
Carboni, menos de la mitad que Salvador 
María. A veinte kilómetros hay una unidad 
de respuesta que atiende un siniestro, un 
descompuesto o un herido. Estas líneas de 
avanzada no se pudieron hacer en otras 
zonas rurales como Zapiola, Chacras o La 
Porteña.

En cuanto a las actividades relacionadas 
con la recaudación de fondos, ¿cuáles son 
los proyectos en los que están trabajan-
do?

NM - Como todos los años, en el mes de 
octubre, lanzamos la rifa anual que permite 
mantenernos durante todo el año. También, 
como desde hace cinco años, realizamos una 
cena con el sorteo de un automóvil 0 Km. 

¿Son los únicos recursos con los que 
cuenta la institución?

NM – No son los únicos. Recibimos un sub-
sidio municipal y ayudas desde los gobiernos 
provincial y nacional. La suma de todos los 
recursos es lo que nos permite afrontar los 
gastos diarios.

¿Los cuarteles de las diferentes ciu-
dades de la provincia reciben el mismo 
benefi cio?

NM - Sí, en cuanto al dinero que proviene 
de la provincia y la nación. Después, cada 
cuartel tiene su forma de recaudar fondos.

Roberto Rubino - En cuanto a la manera 
de trabajo, podemos decir que es similar.

¿Existe alguna posibilidad de que los 
bomberos voluntarios pasen a recibir un 
pago mensual por su trabajo?

RR - Es inviable por una cuestión econó-
mica. Hay que tener siete personas fi jas en 
cada turno, de siete horas, durante todo el 
día, más los relevos. En total son treinta y 
pico de personas. Hoy, los Bomberos tienen 
un gasto mensual que fl uctúa entre los se-
senta y noventa mil pesos. A eso debemos 
sumarle todo el gasto de personal. Creo que 
sería un gasto oneroso para nuestra provin-
cia. No discuto que organizado correctamen-
te, sería factible y quizás diera más réditos 
que voluntariamente. La situación actual del 
país no alienta a una medida como esa. 

Algunos bomberos federales como pro-
vinciales son pagos. Por ejemplo: Mar del 
Plata, Bahía Blanca, Vicente López. En este 
último partido, son empleados municipales. 
Es obligatorio porque tienen entre quince y 
veinte salidas por día.

¿Cómo ven la nueva generación de 
bomberos?

NM - Hace 40 años, cuando ingresamos, 
teníamos un nivel de educación alto (aun con 
sólo tener el secundario). Los cambios que 
se han dado en nuestra sociedad desvirtúan 
este tipo de instituciones. Hoy, al ingresar, lo 
primero que aprenden son los derechos, y las 
obligaciones o deberes después. En Lobos, lo 
bueno es que los bomberos que fuimos parte 
del cuerpo pasamos a la comisión directiva. 
Entonces, nos dedicamos a realizar todo el 
trabajo de apoyo. 

¿La comisión directiva puede estar 
integrada por personas que no han sido 
bomberos?

NM - Se trata de mezclar. Una persona que 
no fue bombero no alcanza a entender las 
necesidades y cómo piensa el cuerpo. 

RR - Con los integrantes que son bomberos 

Corazones voluntarios
Entrevista a Norberto Moscoloni y Roberto Rubino, 

Presidente de la Comisión Directiva y Comandante Mayor 
del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Lobos12
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Cristian Martínez: 
Prosecretario de la Sociedad 
Rural de Lobos y productor 
de Las Chacras. Su crianza, 
los inicios en la agricultura, 
el compromiso con 
el gremialismo y 
un futuro esperanzador 

Por una Argentina 
mejor para todos 16
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Coordinamos la entrevista con su hijo, Au-
gusto García, quien también participó de la 
misma. La casa de Olga está a 15 kilómetros 
de Lobos. La rodea un hermoso jardín. A unos 
pocos metros se ubican el galpón, los corrales 
y el tambo. La prolijidad y el cuidado resaltan 
en todo el lugar.

¿Nació en Arévalo?
Nací en Lobos y transcurrí toda mi vida en 

Por gusto,
mujer 
de campo
Olga Tomatis: productora 
de José Santos Arévalo, 
localidad rural del partido 
de Lobos. Hoy es la encargada 
de llevar adelante
un tambo familiar
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GPS de la ganadería 
para los próximos años
Un recorrido por la charla del Lic. Víctor Tonelli, expuesta en las 
3º Jornadas sobre Mercados Agropecuarios, Economía y Clima 2015, 
organizadas por Sociedad Rural de Lobos e INTA
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¿Cómo empiezan a formar parte del Ateneo?
Mariano Del Barrio - En 2013, Raúl Berrueta me convocó para su-

marme a la iniciativa del nuevo ateneo que iba a formarse. En ese 
momento, cuando empecé a formar parte del mismo, tenía dieciocho 
años.  

Tomás Barriola - Jorge Etcheverry me había comentado que iban a 
conformar el Ateneo y me interesó. Pasó el tiempo y no pude acercar-
me. Para la Expo Lobos 2014, mi amigo Augusto García (otro miembro 
del Ateneo) me invitó a formar parte de la agrupación y, esta vez, 
pude incorporarme. Había algunos integrantes que conocía, como 
Mariano.

Entré con el objetivo de formarme como futuro dirigente, fortale-
ciendo la imagen de la Sociedad Rural de Lobos. Según la visión de 
algunos productores, en la Rural no hay renovación de miembros de 
la comisión directiva. En tanto que para algunas personas  que viven 
en Lobos, la Rural sólo ayuda al campo.

Durante este tiempo de participación, ¿qué actividades son las 
que más le gustaron?

TB - Los congresos me gustaron mucho.
MDB - El intercambio y las capacitaciones. A mí me gusta trabajar 

en grupo, ya que te permite conocer a tus compañeros. 
¿Llegar a acuerdos se hace complicado?
MDB - No, somos un grupo dinámico y siempre logramos acordar. 
Es un grupo heterogéneo, no hay únicamente integrantes que 

Generando
puentes

Tomás Barriola y 
Mariano del Barrio: los dos 
integrantes más jóvenes del 
Ateneo de la Sociedad Rural de 
Lobos cuentan sus experiencias 
e invitan a quienes quieran 
sumarse al movimiento
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Hoy pasé por esa esquina
y, extrañado,

dibujé mi antigua sombra
en tu balcón.

Y respiré otra vez, la vez
que el tiempo me ha robado

para quedarme allí hechizado,
en Deán Funes y Rondeau.

Hoy pasé, como el domingo
entre mis sueños,

azotando las visiones
del adiós.

Me cautivó, de ayer, mujer
el soplo de tu aliento,

para sufrir el escarmiento
del vacío de tu voz.

Hoy rocé con mis tamangos
el cordón de tu vereda.

Y en la esquina una quimera
me chamuyó sin razón.

El recuerdo de mi espera
que en tu zaguán, tan ansiada,

se detuvo, acorralada, 
por mi gola sensiblera
que abandonó la rivera
como una barcaza lenta

y rezó, cuenta tras cuenta
pa olvidar tu corazón.

Mariano Canegallo
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El poder entender y explicar sobre el desarrollo histórico-social de nuestra localidad 
agrega un valor al ciudadano, que favorece al desarrollo de destinos turísticos. Conocer 
los procesos ocurridos en este territorio hace revivir la identidad local. Identidad que 
puede ser un factor para la atracción de turistas y visitantes que saben apreciar y valorar 
diversas culturas.

Tenemos que asociar que nuestra ciudad le debe su nombre a la Laguna de Lobos. Los 
escritos mencionan que el Reverendo Padre Thomas Falkner, médico inglés, que proba-
blemente haya sido alumno del mismísimo Isaac Newton, fue enviado al Río de la Plata 
para que estudiara sobre las plantas medicinales de América. Llega a Buenos Aires en el 
año 1730. Entre 1744 y 1747, ya habiendo ingresado a la Orden de los Jesuitas, es envia-
do a lo que es hoy la Provincia de Buenos Aires para fundar asentamientos, pudiendo así 
avanzar con la línea de frontera.

En sus viajes se encargó de describir el territorio, por sobre todo la fl ora, fauna e hi-
drografía. En Inglaterra, en 1774, se dio a conocer su obra: “Descripción de la Patagonia 
y de las partes contiguas de la América del Sur”, traducida y publicada al español en 
Buenos Aires en 1835.

Nuestra Laguna: 
identidad y turismo

La Laguna de Lobos y un atractivo 
que va más de allá de su belleza 
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Una nueva etapa se abre en Argentina, a raíz del recambio de 
gobierno que la democracia impone. La asunción de las nuevas 
autoridades y sus equipos de trabajo genera, por sí sola, renova-
das expectativas, traduciéndose en el voto de confianza que la 
mayoría de la población le otorga a los flamantes gobernantes.

De la misma manera, actúan los mercados financieros y de 
capitales ante los primeros pasos de la nueva administración.

Este es el momento indicado para la implementación de nuevas 
medidas que corrijan distorsiones y pongan al país en la senda 
del crecimiento, lo que implicará una mejor calidad de vida para 
todos los ciudadanos.

¿Podremos los argentinos cerrar definitivamente el enfrenta-
miento denominado “la grieta”, del que somos protagonistas en 
los últimos años por acción del autoritarismo y la soberbia de las 
autoridades que dejan el actual gobierno?

¿Podremos enfrentar con firmeza al narcotráfico, que se va 
adueñando de nuestro territorio a pasos agigantados?

¿Podremos garantizar seguridad a una población que la reclama 
a gritos para poder vivir en paz?

¿Podremos volver a tener el nivel de educación que alguna vez 
llevó a nuestro país a posicionarse en los primeros lugares del 
mundo, tema fundamental para el futuro de la nación?

¿Podremos volver a insertarnos en la comunidad internacio-
nal, en el lugar que nos corresponde y que abandonamos hace 
años?

¿Podremos llevar adelante una política económica consistente, 
con un tipo de cambio competitivo y estable a través del tiempo 
que nos permita competir en el mercado internacional?

¿Podremos exportar sin límites nuestra producción para que 
ingresen divisas y generar empleo a lo largo y ancho del país?

¿Podremos asistir a una mejora del nivel de ocupación y del 
salario real, sin tener como mejor opción a los subsidios guber-
namentales?

¿Podremos importar sin límites los insumos requeridos para 
nuestra industria y así producir sin impedimentos?

¿Podremos devolver a la justicia, que nunca debió ser limitada, 
el lugar de independencia para el desarrollo de su función? 

¿Podremos tener una auténtica libertad de prensa que no 
considere un enemigo al que piense distinto?

En definitiva, estos son los desafíos de la nueva etapa que 
iniciamos y que nos tendrá a todos como protagonistas. 

Una Argentina posible
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Investigar, interactuar 
y cooperar

Francisco “Rudy” Yannarella: 
Doctor en Ciencias 

Veterinarias, veterinario 
local de SENASA 

y expresidente de la 
Sociedad Rural de Lobos. 

Perfil de un apasionado 
por la arqueología 
y la investigación

Fotografía: Martín Yedro



Diciembre de 2015 7

grado de contaminación láctea), durante los 
años 1962 y 1963. 

En 1964 fui convocado por el Servicio de 
Luchas Sanitarias (SELSA) para iniciar la cam-
paña de vacunación antiaftosa, en el partido 
de Puán, provincia de Buenos Aires. 

Y la arqueología, ¿de qué manera llega a 
su vida?

Para aliviar el esfuerzo de mis padres, mien-
tras cursaba la carrera, conseguí un empleo 
en la Biblioteca de la Legislatura Provincial. 
Debido a mi despreocupación laboral, propio 
de la edad (18 años), me asignaron la tarea 
de limpiar libros en el archivo. Como es de 
suponer, me la pasaba leyendo. Así fue como 
me topé con las obras de Florentino Ameghino 
y, muy especialmente, con “La antigüedad del 
hombre en el Plata”, que despertó en mí, para 
siempre, la pasión por la arquelogía.

¿Cómo fue la experiencia de encontrar 
restos arqueológicos?

Cuando viví en Puán tuve la oportunidad de 
recorrer varios yacimientos de la isla de la La-
guna de Puán. Siempre desde el amateurismo 
nos decidimos, con mi esposa, a realizar una 
prolija prospección del terreno, lo que nos 
permitió reunir una importante colección de 
artefactos de piedra, elaborados por el hombre 
prehistórico de las pampas.

El material arqueológico reunido fue donado 
al Museo Municipal de Puán y ocupa una sala 
con nuestro nombre. 

Dicho material fue acompañado con un ensa-
yo titulado “Recuerdos de Puán – Un encuentro 
con el hombre prehistórico de las pampas”. El 
ensayo fue realizado en colaboración con mi 
esposa, Ana María Amado.

También en Lobos, nuestra cuna, realizamos 
un trabajo de índole prehistórico documentado 
en el ensayo: “Pasado aborigen del espacio 
local ocupado por el partido de Lobos”. Al res-
pecto, reiteramos una vez más, que nuestras 
incursiones en el campo de la prehistoria fueron 
producto de apasionada afición.

La investigación es otra de sus pasiones.
La ciencia veterinaria me reavivó el subya-

cente interés por la biología y, muy especial-
mente, por una rama de ella “la parasitología 
animal”. Mi tesis doctoral es un trabajo de 
investigación sobre esa especialidad, realizado 
por primera vez en Argentina. Lo que motivó el 
reconocimiento del Ministerio de Educación de 

La entrevista fue coordinada mediante un 
llamado telefónico. La misma amabilidad con 
la que nos atendió por teléfono fue con la que 
nos recibió en su casa. Incluso igual en el mo-
mento de compartir sus hallazgos arqueológicos 
y relatar sus experiencias.

¿Qué recuerdos tiene de Lobos en su in-
fancia?

Tengo muchos recuerdos inolvidables de la 
niñez, como por ejemplo haber sido “mona-
guillo” del Padre José Albertini, conocido por 
la comunidad como “Padre Pepito”. Ser mona-
guillo era una aspiración suprema.

Cursé la primaria en la Escuela Nº1 Pilar 
Beltrán y la secundaria en el Colegio Nacional 
(originalmente Instituto Privado Juan José 
Paso, luego nacionalizado).

De esa época recuerdo un hecho de tras-
cendencia poco común para aquellos años: “la 
toma del Colegio Nacional”, como epílogo del 
rechazo a imposiciones de carácter político. Un 
grupo de alumnos decidimos tomar el colegio, 
para lo cual le pedimos la llave al conserje, con 
la excusa de realizar una reunión del centro 
de estudiantes. Superado el primer problema, 
se nos presenta el segundo: cómo enfrentar, 
al día siguiente, a las autoridades. El primero 
en aparecer fue el secretario, el inolvidable 
Herberto “Coco” Pigazzi y, desde el techo, 
le anunciamos: “el colegio está tomado”. 
Contestando con espontánea indiferencia nos 
dijo: “macanudo, me vuelvo a dormir”. Con 
esta respuesta el impacto del encuentro fue 
por demás frustrante. La actitud indiferente 
de “Coco”, cargada de ironía, desestimaba el 
sentido de la protesta estudiantil. 

¿Cómo eligió la carrera de veterinaria?
Tenía un amigo que pensaba estudiar vete-

rinaria y me invitó a conocer la Facultad de 
Veterinaria de la UBA. Este simple hecho creo 
que fue el detonante para despertar el entu-
siasmo por la carrera. 

A los 16 años ingresé a la Facultad de Cien-
cias Veterinarias de la Universidad Nacional de 
La Plata. Me recibí en 1961 y en 1971 rendí la 
tesis para optar al título de Doctor en Ciencias 
Veterinarias. 

Mi primer trabajo profesional, a raíz de ha-
berse aprobado la legislación sobre calidad e 
higiene de la leche, fue la contratación, por 
las cooperativas de tamberos de la zona, para 
realizar la prueba de reductasa (indicador del 
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la Provincia de Buenos Aires y por la Facultad 
de Ciencias Veterinarias de la U.N.L.P.

Posteriormente desarrollé una serie de tra-
bajos sobre diferentes áreas de la parasitolo-
gía. La producción de trabajos científicos fue 
motivo para que me convocaran a participar y 
concursar cargos en la docencia de la cátedra 
de parasitología y enfermedades parasitarias 
de la Facultad de Ciencias Veterinarias de La 
Plata.

Durante el período ocupé varios 
cargos: auxiliar diplomado, jefe 
de trabajos prácticos y profesor 
adjunto. También fui jurado de 
tesis y director de varios trabajos 
de tesis y, en cursos de postgrado, 
formé investigadores que hoy se 
desempeñan en el Consejo Nacio-
nal de Investigaciones Científicas 
y Técnicas (CONICET).

Siendo parte de la Rural, 
¿cómo nació la idea de editar 
una revista institucional?

La institución necesitaba un ór-
gano de difusión, que permitiera a 
los asociados conocer las acciones 
que se desarrollaban. Ese fue el 
motivo del nacimiento de la revis-
ta mensual de la Sociedad Rural 
de Lobos, que estuvo en circula-
ción durante casi tres años. Esto 
sucedía cuando regresé a Lobos, 
en 1974, para hacerme cargo de la 
oficina de SENASA que funcionaba 
en la Sociedad Rural. El perma-
nente contacto con productores 
y miembros de comisión directiva 
me movilizó a ser partícipe del 
movimiento ruralista.

Fui invitado a integrar la comi-
sión directiva como vocal y, con el 
correr del tiempo, llegué a presi-
dir los destinos de la institución. 
Siempre acompañado por un gru-
po humano excepcional, consus-
tanciado con la misión gremial de 
defender los intereses y derechos 
del productor agropecuario.

¿Qué proyectos hubo durante 
su presidencia?

Una institución intermedia es 
el puente vincular entre el indivi-

8

duo y la comunidad, en nuestro caso, entre el 
productor y el sector rural. La política institu-
cional debe estar dirigida a brindar diferentes 
tipos de acciones, bajo un clima de interacción 
organizacional.

En nuestra época, la institución estaba em-
barcada en el desarrollo de varios proyectos. 
Recuerdo el anteproyecto que contemplaba el 
desarrollo de un feedlot comunitario, para el 
pequeño y mediano productor. 

"Una institución intermedia 
es el puente vincular entre el 
individuo y la comunidad..."

Fotografía: Stella Demergasso



Diciembre de 2015 9

Otro ambicioso proyecto fue la comerciali-
zación de hacienda y se realizó un remate de 
prueba que resultó todo un éxito; se encerraron 
y comercializaron 2.000 cabezas. 

Otro emprendimiento fue la estructuración 
del plan de vacunación antiaftosa. Por esa épo-
ca se editó, por vez primera, la revista de la 
Sociedad Rural de Lobos, de tirada mensual.

De lo comentado se debe destacar, muy espe-
cialmente, que los proyectos institucionales no 
son logros de la comisión de turno. Los proyec-
tos son nada más ni nada menos que la sucesión 
programática de ideas y propuestas emergentes 
de calurosos y comprometidos debates, bajo 
un clima de respetuosa armonía. El pluralismo 
caracterizaba el curso del debate, como lo 
expresa con total claridad la frase “cuando 
todos piensan igual nadie piensa”. 

¿Qué diferencia ve hoy entre la relación 
productor-comunidad en general con respec-
to a esos años?

La relación entre productor y comunidad de-
pende del momento político que se vive. Políti-
cas ineficientes y contraproducentes estimulan 
la coherencia sectorial, no olvidemos que la 

unión hace la fuerza necesaria para enfrentar 
situaciones injustas y adversas a los intereses 
del sector, que en definitiva responden a los 
intereses del país. En este sentido, el sector 
agropecuario es uno de los pilares fundamen-
tales de la economía nacional. 

Esta problemática que sufre el agro, ¿se 
debe a políticas agropecuarias inadecuadas 
o al productor mismo?

La problemática que vive el sector agrope-
cuario, especialmente los pequeños y medianos 
productores, es la consecuencia de políticas 
inadecuadas, producto de visiones caprichosas 
fundadas en ideologías pseudo-progresistas. 
No debemos perder de vista que Argentina, 
por propia naturaleza, está predestinada a 
ser, en un futuro no lejano, el “comedor del 
mundo”.

¿Se puede revertir?
Soy un ferviente defensor del sistemismo y, 

desde este punto de vista, pienso que cuando 
se desarticula la interacción entre gobierno y 
diferentes sectores de la sociedad, se lesiona 
el círculo virtuoso de convivencia, pilar funda-
mental de una democracia progresista.  

Tel.: (02227) 
421694

15-530558 
controllecherolobos@gmail.com

TALABARTERÍA
REGALERÍA 
Moreno 152  Loc.1
Tel (02227) 424435

Lobos
estilo_polo@yahoo.com
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Planificación de una campaña
No se puede predecir el futuro, ya que lo que 

se produce son activos financieros de riesgos 
con los que se especula. Para planificar una 
campaña, convendría enumerar los siguientes 
puntos:
1- El mercado puede permanecer irracional 

más tiempo que la solvencia del productor. 
2- No es el dato lo que importa, sino la re-

acción del mercado ante él.
3- El pasado no predice el futuro.
Entonces, se pueden tomar decisiones dentro 

de las empresas que las resguarden del riesgo 
del negocio. Por lo tanto, no se debe perse-
guir el precio sino la rentabilidad objetivo. 
Aquí, se encuentran las decisiones de cada 

Mercados granarios 2015/2016

empresario.
En nuestro país, el ingreso bruto se compone 

del precio por cantidad. Somos buenos profe-
sionales produciendo pero poco profesionales 
vendiendo. 

Contexto macro internacional
Hoy, el mundo financiero es muy dinámico. En 

China, en julio del presente año, no se registró 
crecimiento de las exportaciones de bienes y 
servicios al mundo. Mientras que, en enero de 
2011, las exportaciones de bienes y servicios 
al mundo habían crecido un 40%. Además, de-
bieron devaluar el Yuan ya que estaba atado al 
precio del dólar. Como el dólar fue perdiendo 
valor, al Yuan le ocurrió lo mismo. Asimismo, 

Principales aspectos de la charla del Ing. Hernán Fernández Martínez, 
expuesta en las 3º Jornadas sobre Mercados Agropecuarios, Economía 
y Clima 2015, organizadas por Sociedad Rural de Lobos e INTA

¿Qué hacemos 
con las empresas 
agropecuarias 
en este contexto?
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muchas empresas se radicaron en China para 
producir y, a pesar de que no hay una gran 
cantidad de mandos medios capacitados, se 
produjo una fuerte competencia. Los costos 
de la mano de obra subieron. En resumen, 
China se encareció para venderle bienes y 
servicios al mundo, por lo que se vio reducido 
su crecimiento. Como resultado: decidieron 
abrirle las puertas de las empresas públicas 
al capital privado.  
Por otra parte, Estados Unidos (principal im-

portador y consumidor de petróleo del mundo) 
demandó en 2015 las mismas importaciones 
que en 1987. Esto sucede porque tiene unos 
yacimientos en Dakota y Texas, en donde está 
produciendo energía no convencional. Por lo 
tanto, el precio del petróleo se desplomó. En 
julio del 2014 valía U$$ 105 y en seis meses 
pasó a costar entre U$$ 40 y U$$ 60. Aquí 
resulta importante destacar el coeficiente de 
correlación, que resulta de la relación precio 
del grano y el petróleo. Entre enero de 2007 
y julio de 2015, la soja/petróleo aumentó el 
80%  de las veces, mientras que maíz/petró-
leo, el 70%.
En cuanto al dólar, si llegan a subir las tasas 

de interés de la Reserva Federal de Estados 
Unidos, parte del dinero que se encuentra en 
granos en el mundo puede ir a posicionarse en 
bonos de su tesoro. Frente a esta situación, 
Brasil es el país que más devaluó su moneda 
local en los últimos doce meses. Esto significa 
que estamos con un dólar fortalecido en rela-
ción a todas las monedas del mundo.
En conclusión, el contexto macro internacio-

nal no termina de aclararse: el dólar conti-
nuará fortalecido, el petróleo sobre ofertado 
y la demanda de alimentos de China no va a 
caer. 

Campaña 2015/2016
En esta campaña se está negociando dólar 

futuro en el mercado ROFEX. No significa que 
el dólar va a estar a ese valor, sino que hay 
gente comprando y vendiendo a ese precio. El 
precio futuro, en un mercado de futuro, es el 
precio al que nadie piensa que va a estar. En 
definitiva, ayuda para "asegurarme" una de-
valuación determinada para el financiamiento 
que necesito.

¿Qué hacer con la soja disponible?
Si se vende en el corto plazo, es preferible 

vender hoy que mañana. Para la soja acopia-
da, se puede vender dólares con pesificación 
larga.

¿Qué hacer con la soja nueva? 
Alternativa 1: si cierra el valor de la soja, 

vender con compra de CALLs. No más del 20% 
de la producción estimada.
Alternativa 2: vender soja y dólar futuro.

¿Qué hacer con el maíz disponible y nue-
vo?
Con el maíz disponible consumir todo lo que 

se pueda consumir y con el nuevo, esperar para 
vender y apurarse para comprar.

¿Qué hacer con el trigo disponible?
Debería esperarse, tanto para el de calidad 

como el de cámara. En tanto que con el trigo 
nuevo si se puede pagar cuentas con otros 
productos, esperar al mediano plazo. Si no 
hay otra opción, vender hoy.

Ranking de los granos disponibles 
2015/2016
Por la sobreevaluación que se ha sufrido, la 

relación sería soja, sorgo, girasol, cebada, 
trigo y maíz.

Conclusiones
En el mercado de granos, a nivel mundial, 

no aparece nada positivo: ni financiero, ni de 
oferta y demanda. 
En Argentina, para los granos, hay serias 

expectativas de cambios de condiciones por 
la renovación de las autoridades guberna-
mentales.
En la empresa, se recomienda atar los cabos 

que se puedan atar, no endeudarse por demás, 
utilizar dólar futuro, analizar costo por costo 
buscando la mayor eficiencia económica y 
priorizar “vender bien y comprar mejor”.  
Hay que repensar la empresa. Tener en 

cuenta el área de control directo, indirecto 
y no controlable. Considerar la distribución 
de facturación y qué riesgo se tiene. Es im-
prescindible saber que el conocimiento y la 
habilidad suman, mientras que la actitud 
multiplica. 
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¿Cómo es la actualidad institucional?
Norberto Moscoloni - Trabajamos en la 

emergencia desde el cuartel central y dos 
destacamentos: uno ubicado en Salvador Ma-
ría y otro en Antonio Carboni. Se encuentran 
en estas localidades rurales por razones de 
distancia. Los dos destacamentos dependen 
del cuartel central. Además, ambos tienen 
encargados.

En Salvador María hay menos de la mitad 
de salidas que el cuartel central y en Antonio 
Carboni, menos de la mitad que Salvador 
María. A veinte kilómetros hay una unidad 
de respuesta que atiende un siniestro, un 
descompuesto o un herido. Estas líneas de 
avanzada no se pudieron hacer en otras 
zonas rurales como Zapiola, Chacras o La 
Porteña.

En cuanto a las actividades relacionadas 
con la recaudación de fondos, ¿cuáles son 
los proyectos en los que están trabajan-
do?

NM - Como todos los años, en el mes de 
octubre, lanzamos la rifa anual que permite 
mantenernos durante todo el año. También, 
como desde hace cinco años, realizamos una 
cena con el sorteo de un automóvil 0 Km. 

¿Son los únicos recursos con los que 
cuenta la institución?

NM – No son los únicos. Recibimos un 

Corazones 
voluntarios
Entrevista a Norberto Moscoloni 

y Roberto Rubino, Presidente 
de la Comisión Directiva 

y Comandante Mayor 
del Cuerpo de Bomberos 

Voluntarios de Lobos
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subsidio municipal y ayudas desde los gobier-
nos provincial y nacional. La suma de todos 
los recursos es lo que nos permite afrontar los 
gastos diarios.

¿Los cuarteles de las diferentes ciudades de 
la provincia reciben el mismo beneficio?

NM - Sí, en cuanto al dinero que proviene de 
la provincia y la nación. Después, cada cuartel 
tiene su forma de recaudar fondos.

Roberto Rubino - En cuanto a la manera de 
trabajo, podemos decir que es similar.

¿Existe alguna posibilidad de que los bom-
beros voluntarios pasen a recibir un pago 
mensual por su trabajo?

RR - Es inviable por una cuestión económica. 
Hay que tener siete personas fijas en cada tur-
no, de siete horas, durante todo el día, más los 
relevos. En total son treinta y pico de personas. 
Hoy, los Bomberos tienen un gasto mensual que 
fluctúa entre los sesenta y noventa mil pesos. A 
eso debemos sumarle todo el gasto de personal. 
Creo que sería un gasto oneroso para nuestra 
provincia. No discuto que organizado correcta-
mente, sería factible y quizás diera más réditos 
que voluntariamente. La situación actual del 
país no alienta a una medida como esa. 

Algunos bomberos federales como provin-
ciales son pagos. Por ejemplo: Mar del Plata, 
Bahía Blanca, Vicente López. En este último 
partido, son empleados municipales. Es obli-
gatorio porque tienen entre quince y veinte 
salidas por día.

¿Cómo ven a la nueva generación de bom-
beros?

NM - Hace 40 años, cuando ingresamos, te-
níamos un nivel de educación alto (aun con te-
ner el secundario únicamanente). Los cambios 
que se han dado en nuestra sociedad desvirtúan 
este tipo de instituciones. Hoy, al ingresar, lo 
primero que aprenden son los derechos, y las 

obligaciones o deberes después. En Lobos, lo 
bueno es que los bomberos que fuimos parte 
del cuerpo pasamos a la comisión directiva. 
Entonces, nos dedicamos a realizar todo el 
trabajo de apoyo. 

¿La comisión directiva puede estar integra-
da por personas que no han sido bomberos?

NM - Se trata de mezclar. Una persona que 
no fue bombero no alcanza a entender las ne-
cesidades y cómo piensa el cuerpo. 

RR - Con los integrantes que son bomberos 
desde hace años también es difícil congeniar. 
A veces, nos resulta más accesible acordar con 
una persona ajena. Desde hace varios años hay 
integrantes en la comisión directiva que no 
fueron bomberos.

Con respecto a los más jóvenes, somos 
afortunados de tener la Escuela de Cadetes. 
Tenemos varios chicos que nos dan un panora-
ma de lo que puede ser Bomberos dentro de 
unos años. 

¿Cuántos alumnos tienen en la escuela?
RR - Hay 18 cadetes. Si continúan, a los die-

ciocho años es probable que se vayan a Buenos 
Aires para estudiar. Ahora hay una inscripción 
de afuera con nueve aspirantes y si quedan 
cinco es mucho. La actividad es complicada y 
una vez que entrás, te casás con la institución. 
Nosotros nos encargamos de que cumplas toda 
la vida con los Bomberos. Este lugar no sólo es 
parte de mi casa sino la de todos. La mayor 
complejidad es tratar de involucrarlos con la 
institución. 

Debe ser difícil coordinar esta pasión con 
el trabajo y la familia.

RR - Cuando te llama la radio, tenés que 
venir. 

¿Hay en otras partes del mundo bomberos 
voluntarios?

NM - Sí, en Colombia, Paraguay, Chile, 

Juan Bautista Alberdi 1460 - Lobos
Tel. (02227) 421848 / 15536738  / 15554175

rrmaddio@speedy.com.ar

DE SERGIO RENZELLA
Y RODOLFO MADDIO

· Servicio de 
siembra y cosecha

· Insumos

· Asesoramiento

· Alquiler y 
aparcería de campos

· Servicio de embolsado 
y extracción de grano

· Fletes de cereales
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en ciudades pequeñas de Estados Unidos, entre 
otros lugares. Personalmente, creo que si pa-
sáramos a recibir un pago por nuestro trabajo 
se desvirtuaría. Por lo menos en el caso de 
nuestra generación. 

RR - Se deshumanizaría el trabajo. 
NM - En este trabajo hay que poner mucho 

amor propio. Nos ha pasado que estando listos 
para salir con la familia, llama la radio y tene-
mos que venir al cuartel por alguna salida. 

RR - Igual, hay una legislación vigente que 
nos obliga a los bomberos a ser calificados. 

¿Quién se encarga de calificar?
RR - Nosotros. La nota está formada por va-

rios ítems como asistencia tanto a los siniestros 
como a las llamadas por handie, capacitación 
con un examen anual, sanciones, trabajos 
en los departamentos y la vinculación entre 
personas. Si no llegás a un 5%, el primer año 
quedás observado y el segundo año, se realiza 
un sumario y se da la baja. 

En ese año de observación, ¿la persona 

sigue actuando?
RR - Sí, continúa trabajando. Hemos tenido 

sumarios de baja. 
¿Qué cantidad de bomberos hay en el 

cuartel?
RR - Hoy somos 53 bomberos en el cuartel 

central, 24 en Salvador María y 22 en Carboni. 
En total: 99 bomberos. Si multiplicamos el 
costo por cada bombero, da un total de seis 
millones de pesos. Además, contamos con 33 
unidades en total. A esto se suma no sólo el 
gasto de combustible sino de mantenimiento. 
Cada bombero tiene un costo de vestimenta y 
capacitación de aproximadamente treinta mil 
pesos. Dentro de esta cifra, no consideramos 
alta tecnología.

NM - Recién estábamos en la Secretaría 
viendo que durante tres meses no nos va a in-
gresar dinero y lo vamos a ir sobrellevando con 
la cena. Consideramos que podríamos llevar a 
cabo mayor cantidad de actividades de recau-
dación de fondos, pero a su vez convivimos con 

Roberto Rubino y Norberto Moscoloni.
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Moreno 43 – Lobos
gonzalocardonersrl@speedy.com

Tel.: (02227) 431348 / 15552586 / 15534816

CONSIGNATARIA  DE HACIENDA

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

una comunidad en donde hay instituciones 
que también tienen necesidades y debemos 
dejarles espacio. Siempre hemos recibido el 
acompañamiento de los lobenses.

Si tenés vocación de solidaridad toda tu 
vida estará marcada por brindar ayuda. Tenés 
un compromiso social muy fuerte.  

¿Cómo les surgió la vocación de ser bom-
beros?

RR - Vivía en Empalme y de verlos pasar. 
Entré y me gustó. 

NM - Es un vicio (ríen ambos).
Teniendo alguna situación de riesgo, ¿no 

repensaron la idea de dejar esta activi-
dad?

RR - No. Al contrario, ves el error que co-
metiste. 

NM - El gran problema de nosotros es nues-
tra familia. Si no te acompañan no podés estar 
en Bomberos o dejás tu familia. Es un trabajo 
egoísta, no te deja compartir nada. Nosotros 
pensamos que es la mejor institución de Lo-
bos, y la más grande. Sino, no estaríamos en 
este lugar.

Bomberos fue creciendo a la par de nues-
tra ciudad…

RR - Es la madre de las instituciones y ayuda 
en los momentos difíciles a otras organizacio-
nes. El ego no nos consume para adentro, al 
contrario, nos hace salir. 

NM - Todos los ciudadanos dependen de los 
bomberos. 

¿Cuántos años tiene la institución?
NM - Comenzó en 1960. Tiene 55 años y no-

sotros cumplimos 40 años de servicio (sonríen). 
Pasamos por muchísimas situaciones fuertes y 
nos fortalecimos. Hay que “tener sangre” para 
este trabajo. Hace trece años que no estoy en 
el cuerpo y a veces, cuando vengo, me dan 
ganas de participar en una salida. Tratamos 
de inculcarles a los jóvenes ese sentimiento 
de pertenencia. 

¿La persona que participa en política puede 
seguir en el cuerpo?

NM - No, el estatuto lo prohíbe. Los miembros 
que participan en política pasan a la reserva y 
ahí pueden dedicarse a la actividad política. 

Dentro de la institución, conservamos va-
lores que nos otorgan confiabilidad. Además, 
nos identifican personalmente con un valor 
importante como la honestidad, por lo que la 
responsabilidad es mayor. 
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Cristian Martínez: 
Prosecretario de la Sociedad 
Rural de Lobos y productor 
de Las Chacras. Su crianza, 
los inicios en la agricultura, 
el compromiso con 
el gremialismo y 
un futuro esperanzador 

Por una Argentina 
mejor para todos
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jor. Así, se olvida de defender sus derechos 
mediante el gremialismo.

¿Por qué al productor le cuesta tanto com-
prometerse con el gremialismo?

El común del trabajador agropecuario siem-
pre se desarrolló puertas adentro, dedicándo-
le la mayor cantidad de horas a sus labores. 
Además, durante muchos años lo consideraban 
una pérdida de tiempo. A su vez, las políticas 
adoptadas por los gobiernos son frustrantes 
porque no incentivan nuestra actividad.

Los ateneos son una iniciativa que contri-
buye a reforzar el compromiso dirigencial…

Veo importante la labor de los ateneístas 
rurales: se están formando como futuros di-
rigentes. Puede verse el cambio en la fluidez 
del diálogo, en que son más representativos, 
en el trabajo en grupos y comisiones y en la 
oportunidad que tienen de acercarse a temas 
que puedan ser de su interés. 

Es fundamental formar jóvenes para cual-
quier organización. Tanto en las entidades 
gremiales como en los partidos políticos, se 
necesitan personas con vocación y formación 
dirigencial para desempeñar cargos. 

Tenemos que fortalecer las instituciones 
desde las bases, para que se conozca nuestra 
realidad.

¿Cuándo decidiste sumarte a la Sociedad 
Rural de Lobos?

En 2009 ingresé, en el momento que Jorge 
Etcheverry asumió como presidente. Creía que 
había que darle fuerza a la entidad.

La imagen que tenías de la Rural, ¿fue la 
misma con la que te encontraste al formar 
parte?

No la conocía demasiado y no tenía ninguna 
imagen, sólo venía a realizar trámites de ruti-
na. Cuando me incorporé a la institución, me 
di cuenta de todos los proyectos que podíamos 
llevar a cabo. 

Es increíble que en el campo, habiendo tan-
tos recursos, no se llegue a cubrir gastos. 

¿Cuáles son los motivos que hacen del agro 
una actividad no rentable en la actualidad?

La presión impositiva, las retenciones, las 
trabas a las exportaciones y el cepo al dólar 
son los principales motivos. Compramos insu-
mos a precio dólar blue (disfrazado de oficial) 
y vendemos producción a dólar oficial, a eso se 
le restan las respectivas retenciones. 

El precio internacional de los granos y la 
leche en polvo fue arrastrado hacia abajo 

Decir que has nacido en el campo no es 
una metáfora.

Es verdad, soy nacido y criado en Las Cha-
cras, localidad rural del partido de Lobos. 
Cursé el nivel primario en la Escuela N°3 y 
después, continué en la Escuela Técnica N°1 
de Lobos. De chico no me seducía la idea de 
hacer la secundaria en una escuela agrotécni-
ca, ya que iba a aprender lo mismo que sabía 
hacer en el campo. Me gustaba la mecánica y 
la maestra que tuve en séptimo grado nos llevó 
a conocer la Escuela Técnica, lo que terminó 
por decirme.

En ese momento, la mayoría de los chicos que 
vivían en el campo no seguían la secundaria, 
únicamente se dedicaban a trabajar. Con mucho 
sacrificio, y obviamente trabajando en mi casa 
a la vez, logré finalizar el secundario. 

Por un altercado con mi papá y con el ob-
jetivo de poner en práctica los conocimientos 
que tenía, me fui a trabajar a la empresa vial 
Paolini Hnos. Estuve dos años dedicándome a la 
reparación y mantenimiento de las máquinas. 

En 2002, al fallecer mi padre, decidí re-
nunciar a la empresa y volver a trabajar en el 
campo con mi familia. 

¿Qué actividad realizaban?
A mi papá le gustaba la ganadería y a mí, 

la agricultura. Cuando era chico, tuvimos un 
tambo manual. Ayudaba trayendo los rodeos y 
dando fardos. 

Mi abuelo comenzó siendo peón de tambo y 
llegó a comprar treinta hectáreas. Le dejó un 
legado a su hijo mayor, mi papá: “pase lo que 
pase, tratá de conservar estas tierras”. Una 
difícil tarea por los tiempos que hoy vivimos.

Cuando empecé a dedicarme a la agricultura, 
lo primero que hice fue invertir en maquinaria. 
Mi gran sueño es tener mayor cantidad de hec-
táreas, pero hace varios años que la situación 
económica viene frustrando esa posibilidad. 

La agricultura ha sufrido varios cambios en 
la última década.

En 2002, cuando comencé a sembrar, hubo 
una explosión sojera en el país. Fueron años 
buenos para la agricultura hasta 2008. En esa 
época fue el nacimiento de mi interés por la 
dirigencia. Toda la situación conflictiva que 
tuvimos que atravesar fue responsabilidad 
nuestra, los productores, por no participar para 
dar fuerza a las entidades gremiales.

El hombre de campo trata de estirar el día 
laboral y si puede trabajar treinta horas, me-
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por el derrumbe del precio del petróleo (pero 
en Argentina los combustibles continúan au-
mentando). Podríamos sumar más injusticias 
que provocan, en años de buen clima, que las 
ganancias no alcancen para costear las pérdidas 
de los años malos. El productor agropecuario 
necesita políticas con reglas claras y confiables 
a largo plazo, que nos permitan invertir con 
tranquilidad.

Algunas soluciones para esta situación.
Bajar las retenciones y liberar las trabas a 

las exportaciones de maíz y trigo produciría un 
alivio. Asimismo, se necesita dar estímulo a las 
economías regionales. 

Esta problemática, ¿puede corregirse en 
el corto plazo?

Sí, por supuesto, aunque llevará varios años 
llegar a la Argentina que sueño. Soy optimista 
y aporto mi trabajo para que suceda. La mejor 
herencia que le puede dejar un padre a un hijo 
es una buena educación, cultura y el respeto 
por el prójimo, cualidades que hoy se están 
perdiendo. 

En este sentido, ocupo un lugar en la So-
ciedad Rural de Lobos para trabajar por el 
bienestar de todos y pensando en el futuro de 
mis hijos y nietos.

¿Te gustaría que tus hijos trabajen en el 
campo?

Me encantaría, pero no los voy a condicionar. 
Quiero que todos los chicos tengan las mismas 
oportunidades y que no emigren de sus tierras. 
Con la pérdida del ferrocarril y de oportunida-
des laborales, los jóvenes se van de los pueblos 
del interior. 

En la actualidad, el campo es una inversión 
inmobiliaria para personas que cuentan con el 
dinero para adquirirlo y no se le otorga valor 
como unidad productiva. Aquí es el punto donde 
se desvirtúa el espíritu de la producción. Se 
revalúan las tierras en cifras altísimas, pero no 
podemos vivir dignamente de la producción. 

Este año, la política en el país ha dado 
muestras de un principio de cambio. ¿Cuál 
es tu opinión?

Estoy muy contento por el cambio porque 
renueva la esperanza, te levanta los brazos y da 
la sensación que no todo está perdido. Espero 
que “la patria grande” esté en los pensamien-
tos de nuestros nuevos gobernantes, que se 
recupere la cultura de trabajo en la sociedad 
y que se valore la producción primaria, base 
de la economía. 

Sin materias primas no hay industrias, si no 
hay industrias no hay empleo y si no hay empleo 
digno prevalece la pobreza. 

Pobreza e indigencia son las miserias de un 
país.

"En la actualidad, 
el campo es una inversión 
inmobiliaria para personas 
que cuentan con el dinero 
para adquirirlo y no se 
le otorga valor como 
unidad productiva."
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Coordinamos la entrevista con su hijo, Au-
gusto García, quien también participó de la 
misma. La casa de Olga está a 15 kilómetros 
de Lobos. La rodea un hermoso jardín. A unos 
pocos metros se ubican el galpón, los corrales 
y el tambo. La prolijidad y el cuidado resaltan 
en todo el lugar.

¿Nació en Arévalo?
Nací en Lobos y transcurrí toda mi vida en 

Arévalo. Cursé la primaria hasta quinto grado en 
la Escuela N°13. Luego continué en el Colegio 
Niño Jesús de Lobos hasta finalizar Magisterio 
(estuve viviendo pupila en dicha institución). 
Hoy recuerdo esa etapa con mucho cariño, pues 

Por gusto,
mujer 
de campo
Olga Tomatis: productora 
de José Santos Arévalo, 
localidad rural del partido 
de Lobos. Hoy es la encargada 
de llevar adelante
un tambo familiar
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fueron parte de los mejores años de mi vida, 
llenos de alegría y sin preocupaciones.

¿Siempre tuvo tambo?
Sí. Mi padre, junto a su familia, comenzó 

con varios tambos a mano y luego seguimos 
nosotros, centralizando la actividad en un 
solo tambo mecánico. De esta forma, también 
nos permitió dedicarnos a la agricultura y a la 
ganadería de cría.

¿Recuerda alguna fiesta y costumbre típica 
de Arévalo?

Recuerdo los bailes organizados por los 
miembros de la Cooperadora de la Escuela N°13 
(entre ellos mi padre), realizados en el galpón 
de las estación ferroviaria; que años más tarde 
fue desarmado.

Como era una zona tambera, también funcio-
naban tambos pertenecientes a “La Martona”, 
que alquilaba varios campos. En esa época, las 
costumbres típicas de los lugareños, después 
de llevar la leche en carro hasta la fábrica de 
“Santiago y CIA”, era ir hasta el almacén y la 
carnicería. Realizaban sus compras y se reunían 
a jugar a las cartas y tomar unas copitas. Al-

gunas tardes organizaban partidos de bocha, 
campeonatos de truco y, los domingos, partidos 
de fútbol.

¿Cuáles han sido los cambios más signifi-
cativos en la producción agropecuaria a lo 
largo de los años?

Los cambios más significativos están dados 
en base a la genética y a la tecnología, que 
permitieron aumentar las producciones en las 
diferentes actividades agropecuarias. 

Además, hubo cambios notables en la co-
mercialización de los productos, aumentando 
las exigencias impositivas y la calidad de los 
productos.

¿Cómo ve la participación de la mujer en 
las actividades rurales?

En la actualidad se ve una participación 
activa de las mujeres, tanto en la parte pro-
fesional como laboral. Por ejemplo: en el caso 
de la lechería, el asesoramiento profesional 
de agrónomas y veterinarias; y en el aspecto 
laboral, suelen destacarse como ordeñadoras, 
limpieza y orden de la sala de ordeñe y crianza 
de terneros recién nacidos. 

HACIENDA - CEREALES
TEL. 02227 421427 / 422999
CEL. 15 552361
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Parecería que la vida en el campo no es 
atractiva, ¿qué condiciones deberían reunir 
las localidades rurales?

Para vivir en el campo la condición primor-
dial es el acceso al lugar, contando con buenos 
caminos y movilidad propia o pública. Es lo que 
le da vida al lugar. Hoy, en esta zona, la mayor 
dificultad es el camino, sobre todo cuando llue-
ve. En este momento, en Arévalo, contamos con 
luz eléctrica, servicios de internet y cable.

¿Se puede vivir “del campo” sin pasar 
sobresaltos?

Se puede, logrando adoptar diferentes 
actividades según la dimensión de tu estable-
cimiento, acompañada de una adecuada ad-
ministración interna que permita prevenir los 
sobresaltos. Para esto, debemos pensar varias 
veces las decisiones a tomar, ya que estamos 
acostumbrados a pasar grandes crisis. Por este 
motivo, en los momentos críticos debemos 
mantenernos y sobrevivir y, cuando la situación 
es benévola, podemos dedicarnos a realizar 
inversiones.

¿Cuántos tambos quedaron en la locali-
dad?

Hoy, los tambos que quedaron en Arévalo se 
pueden contar con los dedos de una mano.

¿A qué actividad se dedican los productores 
que antes se dedicaban a la lechería? ¿Por 
qué cambiaron de producción?

Se dedican a la agricultura y a la ganadería 
de cría o invernada. Hay varios factores que 
motivaron a los productores a cambiar de ac-
tividad. Pueden mencionarse: la falta continua 
de mano de obra, los grandes costos fijos de la 
producción, la inmensa presión impositiva, la 
falta de previsibilidad del agro y la inestabilidad 
de los precios de la leche. Un dato de la actua-
lidad: existe una brecha muy marcada entre el 
precio que recibe el productor y el que paga el 
consumidor por el mismo producto.

¿Puede revertirse esta situación?
Por supuesto, se puede revertir fácilmente. 

Para esto se necesitan políticas claras que nos 
permitan planificar a largo plazo. Por parte 
de los productores siempre se resalta el entu-
siasmo y optimismo para seguir mejorando y 
aumentando la producción. 

Los trabajos en el campo siempre se hacen 
con optimismo. La satisfacción de hacer lo que 
nos gusta es lo que nos hace feliz. En este caso, 
compartimos esa felicidad — confiesa Augusto, 
mirando a su madre. 
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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

Clínica de grandes y pequeños animales

GRANDES ANIMALES
Pablo Galotto

02227 15 473669

PEQUEÑOS ANIMALES
Mauricio Romanelli

02227 15 614948

Pte. Perón y San Martín - Tel/Fax: 02227 422009

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

Pte. Juan D. Perón 181 - Lobos
02227 431501

dorsijorgeycia@speedy.com.ar

S Y S MAQUINARIAS S. A.
TRACTORES: PAUNY - DEUTZ 

MASSEY FERGUSON - HANOMAG

Ruta 205 Km 98,500  - Lobos - Tel. (02227) 422072 / 15 610657
Email: sysmaquinarias@yahoo.com.ar

MAQUINARIA: MAINERO Y GHERARDI
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GPS de la ganadería 
para los próximos años
Un recorrido por la charla del Lic. Víctor Tonelli, expuesta en las 
3º Jornadas sobre Mercados Agropecuarios, Economía y Clima 2015, 
organizadas por Sociedad Rural de Lobos e INTA
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El informe anual sobre el escenario 2015-2016 
de la carne vacuna, que presenta la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Alimenta-
ción y Agricultura (FAO) junto a la Organización 
para la Cooperación y Desarrollo Económico 
(OCDE), se focaliza en los siguientes puntos:
1- La economía crecerá a un ritmo menor. De 

todas formas, el crecimiento de la población 
y la urbanización incrementará la demanda 
de carne.
2- En los próximos diez años la población 

consumirá un 5% más de carne vacuna por 
habitante y por año.
3- Habrá una fuerte presión que limitará el 

crecimiento de la producción de carne vacuna. 
Sobre todo, de los medioambientalistas y la 
clase política que posiciona al vacuno como 
generador de gas metano (perjudicial para el 
medio ambiente).
4- La producción de granos gruesos seguirá 

creciendo en el mundo debido al avance de 
la tecnología. Pero a diferencia de la década 
anterior, en donde la mayoría de la producción 
fue destinada al desarrollo del biocombusti-
bles, se espera que las dos terceras partes se 
destinen a la producción animal. En función de 
buenos precios que se darán por una demanda 
creciente por arriba de la oferta, la relación 
del precio de la carne y grano para transfor-
marlo en alimento será más positiva que la 
década pasada.
5- Bajo niveles de stock en los principales 

países exportadores, como son Estados Uni-
dos y Australia. Esto limitará la capacidad de 
acompañar la demanda creciente.

La realidad en Argentina

El stock vacuno se encuentra amesetado, 
con tendencia a declinar. Como el stock tiene 
un delay entre lo que se ve y lo que significa 
la oferta disponible en el mercado de carne 
vacuna, que el stock haya mostrado en el 
último año una tendencia amesetada, indica 
que la oferta disponible del año próximo será 
igual o menor. 
Lo segundo que afecta la demanda de 

invernada es la extraordinaria relación entre 
el precio del gordo y el costo del alimento.
Otro tema, no menor, es la caída del recupero. 

Esto es el valor de los subproductos que se 

obtienen en el momento de la faena, ya sea 
por parte del frigorífico o del usuario. La caída 
del recupero limita la suba del gordo.
A pesar de esta caída, si el mercado sigue 

convalidando incrementos es que claramente 
está insatisfecha. 
Un tema a considerar es la baja o la 

desaparición de las retenciones. Buena parte 
del productor arrendado o alejado del puerto 
(que tiene altos costos de flete que inviabiliza 
su producción), puede pensar en destinar una 
parte del campo a la ganadería. Eso significa 
una nueva presión de demanda sobre la 
invernada y los vientres.
Otro punto relevante es la falta de producción 

de novillos debido a la imposibilidad de 
exportación. El novillo es la materia prima 
de exportación, porque lo que se exporta es 
destinado a restaurantes. Allí se pide el lomo 
de gran tamaño, razón por la cual es necesario 
producir animales de entre 420 y 450 kilogramos 
para alcanzar esos requerimientos.

Mercado internacional

Al hablar del mercado internacional, en la 
carne vacuna, existen dos circuitos:
- Circuito aftósico (Europa, Rusia, Chile, 

China, sudeste asiático), al que habitualmente 
abastece Argentina, que acepta carne de países 
libre de aftosa que vacunan.
- Circuito no aftósico que representa el 45% del 

volumen y el 55% del valor (el que paga mucho 
más) que aceptan carne de países libre de 
aftosa que no vacunan o que pueda demostrar 
a lo largo de mucho tiempo la inmunidad de 
su rodeo, lo cual no le transmitirá el virus. Ese 
mercado liderado por Estados Unidos, Canadá, 
Japón y Corea es al que Argentina accedió 
en los últimos meses (aunque todavía no ha 
comenzado la comercialización). 
El haber accedido al circuito no aftósico 

permite, en primer lugar, comercializar con 
Estados Unidos y Canadá,  para luego avanzar 
con los demás países y lograr llegar a todos 
los mercados.

Precio que paga la industria por el ganado, 
medido en dólares por kilo res. 

- Uruguay U$$ 3,50
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- Paraguay U$S 2,60
- Brasil U$S 2,40
- Argentina U$S 4,20
El costo neto que recibe el exportador 

argentino es de $8 (porque el precio oficial 
sufre un descuento del 15% en retenciones). 
Mientras esto ocurra, no hay ninguna posibilidad 
de competir en el mercado internacional. 

Escenario posible

No puede establecerse con certeza cuál será 
el tipo de cambio en un futuro próximo. Sin 
embargo, el mercado cree que el tipo y las 
condiciones de cambio serán mejores que los 
últimos diez años: por caída de retenciones, 
disminución o quita de ROES o por mejora 
concreta del tipo de cambio. En el conjunto, 
la situación será mejor, con un mercado 
demandante, poca oferta y precios fantásticos. 
Lo que hay que mejorar es la cantidad de 
pesos recibidos por los dólares ingresados por 
exportación.   
Bajo estas circunstancias, y con la necesidad 

del nuevo gobierno de tener ingresos de 
divisas, encontraremos de nuevo demanda 
de los exportadores sin materia prima. El 
precio del novillo estará en alza, por lo tanto 
también el del novillito recriado y, a su vez, 
el del ternero. 
Este cambio de modelo en las expectativas 

generará la posibilidad de volver a la producción 
de novillo pesado. Para esto, hay que retener 
el ternero y el novillito que antes iban a faena, 
y generar el novillo en un período no menor a 
año y medio o dos años. Mientras ese período 
transcurra, no solamente caerá la oferta del 
novillo que no existe, sino también la de 
todas las categorías. De manera que subirá el 
precio de todas las categorías de consumo y 
exportación.   
En definitiva, se augura para los próximos 

dos años, más allá del tipo de cambio, por la 
cuestión estructural del negocio con la demanda 
insatisfecha de exportaciones por falta de 
materia prima y la vuelta a las exportaciones 
(sea gradual o no), precios excepcionales para 
todas las categorías.  

"...el mercado 
cree que el tipo 

y las condiciones 
de cambio serán 

mejores que 
los últimos 

diez años..."
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Comisión Directiva de la Sociedad Rural de Lobos

Presidente Luciano Arata

Vicepresidente Raúl Berrueta

Secretario Rodolfo Maddio

Prosecretario Cristian Martínez

Tesorero Francisco Bourdieu

Protesorero Pablo Coltrinari

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

Vocales suplentes Jorge Etcheverry, Francisco Arata

Revisores de cuentas titulares Tomás Cardoner, Maren Ebinger, 
Carolina Barraco

Revisor de cuentas suplente Daniel Mantini

Comisión Directiva del Ateneo Juvenil Socidedad Rural de Lobos

Presidente Adriana Urdiain

Vicepresidente Alejandro Tozzi

Secretario Silvina Álvarez

Prosecretario Sebastián Zara

Tesorero Román Castro

Protesorero Lara Canedo

1º Vocal Natalia Parodi

Vocales Hernán Muszio, Augusto Echeverry, Augusto García, 
Juan F. Núñez, Ayelen Canedo

Revisores de cuentas Noelia Berrueta, Tomás Barriola, 
Mariano Del Barrio, Sebastián Cepeda 
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¿Cómo empiezan a formar parte del Ateneo?
Mariano Del Barrio - En 2013, Raúl Berrueta me convocó para su-

marme a la iniciativa del nuevo ateneo que iba a formarse. En ese 
momento, cuando empecé a formar parte del mismo, tenía dieciocho 
años.  

Tomás Barriola - Jorge Etcheverry me había comentado que iban a 
conformar el Ateneo y me interesó. Pasó el tiempo y no pude acercar-
me. Para la Expo Lobos 2014, mi amigo Augusto García (otro miembro 
del Ateneo) me invitó a formar parte de la agrupación y, esta vez, 
pude incorporarme. Había algunos integrantes que conocía, como 
Mariano.

Entré con el objetivo de formarme como futuro dirigente, fortale-
ciendo la imagen de la Sociedad Rural de Lobos. Según la visión de 
algunos productores, en la Rural no hay renovación de miembros de 
la comisión directiva. En tanto que para algunas personas  que viven 
en Lobos, la Rural sólo ayuda al campo.

Durante este tiempo de participación, ¿qué actividades son las 
que más le gustaron?

TB - Los congresos me gustaron mucho.
MDB - El intercambio y las capacitaciones. A mí me gusta trabajar 

en grupo, ya que te permite conocer a tus compañeros. 
¿Llegar a acuerdos se hace complicado?
MDB - No, somos un grupo dinámico y siempre logramos acordar. 
Es un grupo heterogéneo, no hay únicamente integrantes que 

Generando
puentes

Tomás Barriola y 
Mariano del Barrio: los dos 
integrantes más jóvenes del 
Ateneo de la Sociedad Rural de 
Lobos cuentan sus experiencias 
e invitan a quienes quieran 
sumarse al movimiento

Tomás Barriola y Mariano del Barrio, los miembros más jóvenes del Ateneo.  
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sean del campo…
TB - Hay miembros que son de la ciudad y 

otros del campo.
¿Ambos viven en el campo?
MDB - Vivo en la ciudad. Participar del Ate-

neo es una buena experiencia y te forma como 
persona, porque aprendés a trabajar en grupo, 
que es lo que me gusta y para lo que me estoy 
preparando.

TB - Me crié y vivo en el campo. Formar 
parte del Ateneo y ser capacitado en diferente 
temáticas, nos da la posibilidad de explicar 
las situaciones y conflictos que atraviesa el 
campo.

¿Piensan que hay un prejuicio y mala infor-
mación sobre la actividad agropecuaria?

TB - Sí. Cuando hablás con una persona de 
la ciudad, te dice que todos los que viven en 
el campo tienen “Toyotas”. Lo real es que 
cuando vas al campo, un empleado puede tra-
bajar cuatro horas por día y, otro día, catorce 
horas porque no llega con el trabajo que debe 
realizar. La mayoría de las personas no entien-
den que las camionetas son herramientas que 
facilitan el trabajo. 

Otro ejemplo, en el campo dicen que sólo 
arreglan las calles a los que viven en la ciu-
dad. En tanto que, en la ciudad, te contestan 
para qué quieren que el municipio les arregle 
los caminos, si ellos tienen dinero y pueden 
hacerlo. 

Hay que construir un puente entre el campo 
y la ciudad, para acercar y corregir los malos 
entendidos. 

¿La nueva generación puede revertir esta 
situación?

MDB - Por supuesto. Nuestra generación 
viene firme, siguiendo nuestra meta, que es 
ser futuros dirigentes. Tenemos el privilegio 
de capacitarnos e interactuar con miembros 
de los Ateneos de todo el país, con los cuales 
vivenciamos otras realidades. 

¿Son diferentes esas realidades?
MDB - Sí, son diferentes en su gran mayoría. 

Siempre está el tema caminos y la falta de 
gente preparada para trabajar en el campo. 
Lo demás, es diferente de acuerdo a cada 
realidad zonal.

TB - Cuando llegás a los congresos te dan 
un papel con tu nombre y un número. Cada 
número corresponde a una mesa. Es decir, los 
integrantes de cada mesa son de diferentes 
ateneos. Cuando terminás de realizar la con-
signa para trabajar, te das cuenta que todos 

están tirando para el mismo lado. Puede haber 
diferentes pensamientos, pero el objetivo es el 
mismo. Además, se generan lazos de amistad. 
Con las inundaciones que sufrimos en Lobos, 
recibimos llamadas y mails de distintos ateneos 
ofreciéndonos colaboraciones. 

La tecnología contribuye a mantener esos 
lazos.

MDB - Así es. Tenemos un grupo de Whats-
App, además del uso de las redes sociales que 
nos facilitan el intercambio de informacion y 
acercan novedades dentro del ambito agrope-
cuario y gremial.

¿Cómo es la relación entre el Ateneo con 
la Comisión Directiva de la Sociedad Rural 
de Lobos?

MDB - Contamos con su apoyo y siempre que 
necesitamos nos ayudan. 

TB - En el congreso de Pergamino recibimos 
su colaboración. También, tenemos permitido 
presenciar sus reuniones. Además, cada vez 
que hay un encuentro del Ateneo, viene un in-
tegrante de la Comisión Directiva. En general, 
el presidente de la Rural, Luciano Arata, asiste 
a nuestras reuniones. Contar con este apoyo 
permite tener en cuenta otras miradas sobre un 
mismo tema. En otros Ateneos, no cuentan con 
el mismo apoyo. Somos unos privilegiados.

MDB – Asimismo, somos el Ateneo con mayor 
cantidad de miembros activos y que concurren a 
las diferentes propuestas de las entidades gre-
miales. Hay otros que tienen mucha cantidad 
de ateneístas, pero no participan normalmente 
en las actividades. 

¿Se sumaron nuevos ateneístas?
MDB – Así es. El último fue Alejandro Tozzi. 
TB - Hay chicos que entran con un objetivo 

y después se dan cuenta que el Ateneo tiene 
otras metas. Somos un grupo abierto y en el 
que no hay problema si algún miembro quiere 
dejar de formar parte. 

MDB - A los que tienen ganas de sumarse, les 
decimos que no tengan miedo y que se animen a 
participar y trabajar junto a nosotros. Las peñas 
fueron uno de los grandes logros compartidos. 
Esperamos que se sigan sumando ateneístas al 
movimiento.

TB - Hemos tenido alguna queja, porque 
dentro del Ateneo no hay banderas políticas. 
El ateneísta que quiere dedicarse a la política 
lo puede hacer por fuera del grupo. 

MDB - Respetamos los trabajos de otras perso-
nas, sus pensamientos y realidades. Pero el Ate-
neo de Lobos no tiene ninguna ideología. 
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El poder entender y explicar sobre el desarrollo histórico-social de nuestra localidad 
agrega un valor al ciudadano, que favorece al desarrollo de destinos turísticos. Conocer 
los procesos ocurridos en este territorio hace revivir la identidad local. Identidad que 
puede ser un factor para la atracción de turistas y visitantes que saben apreciar y valorar 
diversas culturas.

Tenemos que asociar que la ciudad le Lobos debe su nombre a la Laguna de Lobos. Los 
escritos mencionan que el Reverendo Padre Thomas Falkner, médico inglés, que proba-
blemente haya sido alumno del mismísimo Isaac Newton, fue enviado al Río de la Plata 
para que estudiara sobre las plantas medicinales de América. Llega a Buenos Aires en el 
año 1730. Entre 1744 y 1747, ya habiendo ingresado a la Orden de los Jesuitas, es envia-
do a lo que es hoy la Provincia de Buenos Aires para fundar asentamientos, pudiendo así 
avanzar con la línea de frontera.

En sus viajes se encargó de describir el territorio, por sobre todo la flora, fauna e hi-
drografía. En Inglaterra, en 1774, se dio a conocer su obra: “Descripción de la Patagonia 
y de las partes contiguas de la América del Sur”, traducida y publicada al español en 
Buenos Aires en 1835.

Nuestra Laguna: 
identidad y turismo

La Laguna de Lobos y un atractivo 
que va más allá de su belleza 
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Destaco este fragmento del libro:
“…El país entre Buenos Aires y el río Saladillo 

(límites del gobierno Español, al sur de esta 
provincia), es del todo llano, sin árbol ni ribazo 
alguno, hasta llegar a las orillas de este río, 
el cual dista cerca de 23 leguas de las colonias 
Españolas. Este país tiene como 20 leguas de 
ancho, desde el nordeste al sudeste, confinan-
do con los lugares de Matanza y Magdalena. 
Al norte del Saladillo hay muchas y grandes 
lagunas y valles profundos. Las lagunas que 
conozco son las de la Reducción, Sauce, Vietes, 
Chascomús, Cerrillos y Lobos…”.

En el primer mapa relativo a la zona que el 
Rvdo. Padre T. Falkner presenta se visualiza la 
descripción “L. Lobos” por Laguna de Lobos; 
haciendo referencia a Lobos por la población 
de nutrias que habitaban en la laguna, que 
en ese momento se las denominaba “lobos de 
agua o de río”.

En 1779 se construye, a orillas de la laguna, 
el Fortín San Pedro de Los Lobos como defensa 
del territorio de Buenos Aires en su frontera 
con los aborígenes. Dicho fortín contaba con 
el característico mangrullo, desde donde se 
vigilaba el asentamiento.

A través de este acotado relato de la historia 

de nuestra laguna, pero de gran potencial turís-
tico, intento resaltar el proceso de ocupación 
del territorio y el surgimiento de una nueva 
identidad local. El mismo, demuestra que la 
Laguna no sólo es un espectacular y atractivo 
recurso natural de interés turístico para la 
zona, por su encantador paisaje, tranquilidad, 
pesca deportiva, actividades náuticas y  diver-
sidad de flora y fauna, sino que también posee 
una impronta histórica que nos distingue de 
muchos otros destinos. Los visitantes y turistas 
que se acercan a la misma, deberían conocer 
de cerca la historia, tomar contacto con ella 
y dejar registradas sus sensaciones. ¡Esto es 
enriquecer la experiencia en el destino!

Al ecosistema lagunar, su historia, la sociedad 
y su cultura, se los debe  interrelacionar de 
manera armoniosa y que, a través de diversas 
propuestas y estrategias, estos recursos sean 
interpretados, respetados y, por sobre todo, 
se transformen en un medio de enseñanza 
para que quienes visiten la Laguna también la 
valoricen. 

Jennifer Sperr
Técnica en Turismo Rural

....................................................................
Fotografías: Club de Pesca Lobos / Ignacio Suárez
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Hoy pasé por esa esquina
y, extrañado,

dibujé mi antigua sombra
en tu balcón.

Y respiré otra vez, la vez
que el tiempo me ha robado

para quedarme allí hechizado,
en Deán Funes y Rondeau.

Hoy pasé, como el domingo
entre mis sueños,

azotando las visiones
del adiós.

Me cautivó, de ayer, mujer
el soplo de tu aliento,

para sufrir el escarmiento
del vacío de tu voz.

Hoy rocé con mis tamangos
el cordón de tu vereda.

Y en la esquina una quimera
me chamuyó sin razón.

El recuerdo de mi espera
que en tu zaguán, tan ansiada,

se detuvo, acorralada, 
por mi gola sensiblera
que abandonó la rivera
como una barcaza lenta

y rezó, cuenta tras cuenta
pa olvidar tu corazón.

Mariano Canegallo
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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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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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