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Empezamos a transitar caminos de previsivilidad y esperanza, en los 
cuales logramos ver un panorama más claro en varias producciones. Sin 
embargo, en otras no, donde aún reina el desconcierto y la desazón. 

Ahora bien, ¿qué función deben cumplir las entidades gremiales en 
este momento?  

Los canales de diálogo están abiertos, sólo hay que saber aprovechar-
los. De cualquier forma, y pese a esto, el cambio de perspectiva nos ha 
desconcertado. Después de diez años de estar en una trinchera, donde la 
deliberación era infructuosa y sin ningún tipo de resultado, pasamos a este 
momento en el que hay resultados y nos exigen PROPONER.

Aquí aparece la pregunta, ¿qué proponemos? 

Hoy ya no sólo debemos ir con el reclamo. Tenemos que llevar una pro-
puesta superadora que logre cumplir el objetivo y si con ese ofrecimiento 
no se logra, tener un plan alternativo.

Por poner un claro ejemplo, y en pos del bienestar de las comunidades 
rurales, hemos propuesto indefi nida cantidad de veces la creación de la 
cooperativa vial y sus alternativas, que si bien no se ha logrado aún, es 
inevitable que suceda y creemos que pronto se concretará. 

Este es un ejemplo, pero como estos hay muchos más, acompañando 
el reclamo y la exigencia de clarifi car los mercados y de mostrarnos como 
vidriera al mundo. También debemos proponer lo mismo en producción: 
exigimos reglas claras en los mercados porque nosotros produciremos más, 
logrando así mayor desarrollo genuino en nuestra comunidad.

Debemos pensar no sólo que somos potenciales productores de materias 
primas sino que, además, podemos transformarlas aportándoles valor agre-
gado en nuestro pago, desarrollando empleo e inversión en las comunidades, 
siendo siempre sustentables y cuidando el medio ambiente como reaseguro 
del futuro de los pobladores. 

Dar valor es la alternativa y el mayor desafío, porque si creamos posibi-
lidades y mostramos nuestra verdadera creatividad lograremos defi nitiva-
mente instalarnos en el mundo. 

Trabajamos por y para ello y deseamos lograrlo pronto. 

Ser creativos y alternativos: 
el verdadero desafío

4

Octubre de 2016 6

¿Nos podrías hacer un análisis de la situación 
actual de la lechería en la Provincia de Buenos 
Aires y en el resto de Argentina?

La lechería argentina atravesó en el primer 
semestre de este año uno de los períodos más 
difíciles del que tengamos memoria. El gobierno 
anterior, con su política intervencionista, lo había 
aislado de las señales de precio del mercado 
externo, privando a la cadena láctea de los 
benefi cios emanados de los mejores momentos del 
ciclo lechero entre 2007 y 2014. 

En el marco de una situación internacional 
muy negativa como la que se vivió en 2015, 
nuestra lechería tuvo que afrontar, sin resto, las 
consecuencias del cambio de precios relativos de 
la economía argentina que tuvo lugar a partir de 
diciembre. Con precios deprimidos y un fuerte 
reacomodamiento de los costos -sobre todo en 
el rubro alimentación- los tamberos tuvieron que 
enfrentar una durísima transición, agravada en el 
caso de la cuenca central por el desastre climático 

La lechería será 
lo que sus actores hagan

en los meses de otoño.
Transcurrida la primera mitad del año, podemos 

decir que las variables de la lechería tienden a 
acomodarse en forma progresiva, augurando mejores 
tiempos. Partiendo de niveles incompatibles con las 
necesidades de los productores, el precio de la leche 
en tranquera ha aumentado desde los $ 2,50 de 
diciembre a un promedio de casi $ 4,30 en agosto, 
y todo indica que  en esta primavera seguirá en 
alza. La caída de producción registrada este año, 
que podría terminar con un 12 o 13% menos de 
leche respecto de 2015, junto con la recuperación 
de los precios internacionales, superior al 30% en 
los últimos sesenta días y con tendencia a afi rmarse 
en los próximos meses, presagian una fuerte 
competencia por la leche una vez pasado el pico 
de primavera, lo cual sin duda repercutirá en el 
precio en tranquera llevándolo a niveles en dólares 
comparables o aún superiores –por escasez- a los 
que se pagan en países lecheros de referencia para 
nosotros.  

Entrevista a Juan José Linari: Licenciado en Ciencia Política y Relaciones 
Internacionales, Director Provincial de Lechería en el Ministerio de 

Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires y docente en la Facultad 
de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica de La Plata. 

Miembro fundador y Director Ejecutivo de la Fundación para 
la Promoción y el Desarrollo de la Cadena Láctea Argentina
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Al fi nalizar la entrevista (amena y enrique-
cedora) le solicitamos unas fotos, como a todos 
los entrevistados. Accede con amabilidad y nos 
comenta que el mapa que aparece detrás de él, 
estaba en la ofi cina de catastro. Pidió que se lo 
lleven a su ofi cina ya que le es de gran utilidad 
para la planifi cación y realización de las obras. En 
el mapa se muestran datos técnicos del partido 
en su totalidad. 

¿En qué estado se encuentran los caminos rura-
les del Partido de Lobos en la actualidad?

Desde que asumimos llevamos algunas de las 
máquinas destinadas para la planta urbana hacia 
la zona rural. Priorizamos los caminos principales 
y lo que estamos haciendo es mejorar y construir. 
Cuando digo construir signifi ca “altearlos”. Por 
ejemplo: ya lo hicimos en el camino que va desde 
la Ruta Provincial N°41 a Barrientos, de Arévalo a 
Elvira y nos quedó de Arévalo a la Ruta Provincial N 
°41 (tenemos previsto hacerlo en breve). Durante el 
invierno las zanjas y cunetas están llenas de agua, 
entonces realizamos un mantenimiento de perfi lado, 
sin construir, así no se torna intransitable. 

¿Cuánto tiempo demanda un mejoramiento de 
caminos?

Depende del trabajo que tengamos que hacer. 
Si hay plantas, primero hay que podar, porque sino 
las máquinas no entran y no se puede trabajar. En 
Zapiola ya alteamos el acceso, ahora lo vamos a 
hacer en Las Chacras.

¿Qué signifi ca altear?

La obra pública 
en Lobos

Guillermo Galazzi: 
Secretario de Obras Públicas 

del Municipio de Lobos. Detalla 
las mejoras en las zonas rurales 
y urbanas enfocándose en darle 

una solución defi nitiva

Quiere decir que toda la tierra que con el tiempo 
se fue yendo al costado —a zanjas y cunetas— por 
mantenimiento, la recomponemos al camino. Si se 
altea y se da las pendientes, toda el agua escurre 
rápido y va a las cunetas. 

Cuando alteamos el camino de Zapiola justo llovió 
y tuvimos muchos reclamos. Se suma que la tierra 
en ese lugar no es buena. Hoy si llueve, el acceso 
a esta localidad está fi rme y se entra si marcar la 
huella. 

¿Hay un cálculo de cuánto costaría recomponer 
todos los caminos rurales de nuestro partido?

Tenemos más de 900 kilómetros de caminos ru-
rales. Con los equipos y el personal que contamos 
vamos a superar los cuatro años de gestión altean-
do accesos. Hay calles secundarias que todavía no 
llegamos a mejorar. También evaluamos la época 
antes de trabajar, para que no se conviertan en in-
transitables. Si este verano nos acompaña el tiempo, 
tenemos previsto mejorar aquellos que en invierno 
no pudimos. 

Desde la maestranza estamos reparando las ma-
quinarias para darles prioridad a todas las calles 
rurales, durante estos seis meses donde prevalecen 
los días de sol.

Desde Sociedad Rural de Lobos se presentó 
a la anterior administración municipal una idea 
sobre tercerización de caminos rurales, similar a 
la que lleva adelante el municipio de Tandil. ¿Se 
podría emprender un proyecto similar en nuestra 
ciudad?
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El pasado jueves 15 de septiembre se desarrolló 
la Tercera Asamblea Anual Ordinaria del Ateneo 
Juvenil de la Sociedad Rural Lobos. El encuentro 
comenzó alrededor de las 21 horas en la sede ubi-
cada en Las Heras 87. 

Siguiendo el orden del día se dispuso, en primer 
lugar, la designación de dos socios para la fi rma 
del acta. En esta oportunidad fueron los ateneís-
tas Hernán Muszio y Rubén Urquía. Luego Adriana 
Urdiain, presidente saliente, leyó la memoria co-
rrespondiente al periodo 2015-2016. En la misma 
detalló cada una de las actividades llevadas a cabo 
por la agrupación. Continuó Román Castro, tesorero 
saliente, exponiendo el balance 2015-2016. Tanto 

Nuevas autoridades en el Ateneo

la memoria como el balance fueron aprobados. 
Después se realizó la presentación de la lista de 

las nuevas autoridades y con la aprobación de los 
catorce miembros presentes, se proclamaron las 
atribuciones. De esta manera, la nueva comisión 
directiva del Ateneo Juvenil de la Sociedad Rural de 
Lobos quedó conformada de la siguiente forma:

Presidente: Lara Canedo; Vicepresidente: Juan 
Francisco Núñez; Secretaria: Ayelén Canedo; Prose-
cretaria: Natalia Parodi; Tesorera: Noelia Berrueta; 
Protesorero: Román Castro; Primer Vocal: Rubén 
Urquía; Segundo Vocal: Alejandro Tozzi; Tercer 
Vocal: Mariano Del Barrio; Primero Vocal Suplente: 
Silvina Álvarez; Segundo Vocal Suplente: Augusto 
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Claudio Abdala e Isabel Boquiccio: 
el presidente de la comisión 

directiva y la responsable 
del servicio de la Asociación Apoyo 

Familia y Niño (AFyN) hacen 
un repaso de los inicios 

y comentan cómo se 
encuentran en la actualidad

Ayudar 
a los niños

¿Cómo se funda la institución?
Claudio Abdala -  A principios de los noventa, en 

la esquina de la Plaza 1810, se empezó a ver chicos 
pidiendo monedas. Este tipo de situaciones no era 
común en nuestra ciudad y causó gran preocupación, 
y en especial a Pedro Abdala. El punto de quiebre se 
produce una noche cuando, alrededor de las once, 
tocan el timbre de su casa y al atender se encuentra 
con un nene pidiendo comida. Así es que decide 
convocar al Dr. Luis Vergara —en ese momento Juez 
de Paz— para que colaborara con la parte legal y 
a representantes de todos los partidos políticos, 
con el objetivo de ayudar a los niños que estaban 
en la calle. La idea era conformar una comisión 
que trascienda a la política ya que se trataba de 
una problemática que afectaba a la comunidad en 
general. 

En el transcurso de la organización de la comi-
sión, Vergara le cuenta que había seis chicos aban-
donados. Pedro alquila una casa y lleva a vivir los 
chicos a esa vivienda. Mientras, se logra conformar 
la comisión cuyo primer presidente fue Eduardo 
Ferrarese. El municipio le dona el terreno donde 
se encuentra la sede actual y Pedro construye este 
edifi cio que se inaugura en 1993. Entre tanto, los 
chicos vivieron con una mamá sustituta en esa casa 
alquilada. 

Con el tiempo se empezaron a establecer conve-
nios con la gobernación de la Provincia de Buenos 
Aires, que hasta el día de hoy mantenemos. Uno 
es la casa grande y otro el pequeño hogar. En este 
último hay lugar para veinte chicos judicializados. 
Con la orden de un juez, quien decide que ese niño 
o esos niños no pueden permanecer con sus padres, 
los albergamos en esa casa. Pueden ser de Lobos o 
de otras ciudades. 

Asimismo, desde hace tres meses tenemos un 
convenio con el servicio local a través del Munici-
pio por el cual contamos con dos psicólogos y una 
asistente social.

Es decir, que en ese hogar los chicos permane-
cen las 24 horas.

Isabel Boquiccio - Sí, según la orden del juez los 
chicos pueden ser visitados por familiares o amigos. 
De lo contrario no pueden ni siquiera salir. 

CA - Cuando vemos que los chicos establecen 
amistades y los invitan al festejo de un cumpleaños, 
lo hablamos con el juez. Tratamos que mantengan 
una vida normal. Además de estar escolarizados, les 
pedimos permisos a los jueces para que asistan a 
clases de atletismo, danza, tenis, fútbol. Siempre 
tenemos la autorización del juez y de una operadora 
de la casa que los acompaña.

¿Todos van al mismo colegio?
IB - Por una cuestión de organización con respecto 

a horarios, tenemos alumnos en el Jardín N°901, 
en la Escuela Primaria N°5 y en la Secundaria N°6 
(se encuentra funcionando en la Escuela Primaria 
N°1). 
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¿Cómo fue tu infancia en Lobos?
Nací el 22 de diciembre de 1949. Mis padres 

fueron Carlos Ignacio Rizzi, farmacéutico, y Luján 
Raquel Parra, maestra. Tengo una hermana, Noemí, 
y un hermano, Carlos —varios años menor—.

Quedaron en mi mente muy buenos recuerdos 
de mis padres. Mi madre daba clases en la Escuela 
Primaria N°11. Durante mi niñez y adolescencia 
vi su entusiasmo y dedicación por la enseñanza. 
Ella tenía especial predilección por los alumnos de 
primer grado, en el que ejerció por mucho tiempo. 
Sostenía que la maestra de ese grado inicial tenía 
una gran infl uencia en los niños recién entrados al 

María del Carmen Rizzi: 
maestra, profesora de historia y museóloga. 
Entrevista a una lobense, que en la actualidad 
vive en Estados Unidos, apasionada 
por la historia y el arte 

Valle y Montañas Sawtooth - Estado de Idaho - USA

Enseñar 
a aprender

sistema educativo, por la cual tenían una gran ad-
miración y su palabra era muy respetada. Siempre 
contaba que era emocionante el momento en que 
esos alumnos lograban dominar la escritura y lectu-
ra. Todos los años, en la Escuela Primaria N°11, se 
hacía una gran fi esta de fi n de año. En esas ocasiones 
nos llevaba. El Pericón Nacional que los alumnos 
de sexto grado bailaban, como último acto de la 
celebración, me gustaba mucho. Con las diferentes 
fi guras, movimientos de la danza y el fi nal con los 
pañuelos blancos y celestes unidos por las manos 
de los bailarines.

A mi padre lo recuerdo estudiando todas las no-
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El presente ensayo gira en tomo a un personaje 
nacido en Lobos y presumiblemente olvidado en la tras-
tienda de la historia ciudadana local; de ahí nos surge 
el interés de reflotar su personalidad. El personaje que 
ocupa nuestra atención es Eduardo Casey, nacido en 
Lobos el 20 de Abril de 1847. Su lugar de nacimiento fue 
la estancia “El Durazno” propiedad de su padre Lorenzo 
Casey, casado con Mary O’Neill, inmigrantes irlandeses 
llegados al país en 1830.

Juan Angueira, autor de “El Pago de los Lobos”, dice 
al respecto que: “en 1860 ya se habían radicado en el 
partido numerosas familias británicas especialmente 
irlandesas y escocesas dedicadas en su mayoría a la 
actividad ganadera”.

Eduardo Casey O’Neill se casó con María Inés Gahan 
y fueron padres de cinco hijos: Ángela, Arturo, Elena, 
Liliana y Vicente. Al igual que su padre amasó una gran 
fortuna producto de la compra y venta de grandes ex-
tensiones rurales fi scales que el gobierno les había usur-
pado a sus propietarios originales -los aborígenes-.

Eduardo Casey se educó en el colegio San José de 
Buenos Aires y desde muy joven fue un enamorado del 
paisaje pampeano. Como buen jinete y apasionado 
por los caballos recorría, junto a su hermano Lorenzo, 
grandes distancias disfrutando del panorama abierto 
sin límites.

Su pasión por el campo, la tierra prometida de sus 
antecesores, lo llevó con el tiempo a convertirse en 
propietario de grandes extensiones en la provincia 
de Buenos Aires, Santa fe, Córdoba, Entre Ríos y La 
Pampa.

La actividad inmobiliaria, su capacidad emprende-
dora y un espíritu dotado de una sensibilidad empática 
singular lo impulsaron a proyectarse como propulsor y 
ejecutor del desarrollo rural argentino promoviendo 
la fundación de colonias agrícolas, núcleos de futuros 
pueblos hoy convertidos en prósperas y pujantes ciu-
dades. 

Cuando destacamos su sensibilidad empática recor-
damos aquella frase que dice Jeremy Rifkim en su libro 
“La civilización empática”, “la empatía es el medio por 
el que creamos vida social y hacemos que progrese la 
civilización”. En ese sentido Eduardo Casey, más allá del 
negocio en sí, destinó gran parte de su fortuna para el 
desarrollo y engrandecimiento productivo del país. 

La obra desplegada por Casey es, sin lugar a dudas, 
por demás impactante, al punto de superar la capaci-
dad de asombro de cualquiera que quisiera evaluar el 
ímpetu y tenacidad puestos en su proyecto de vida. El 
gobernador de la provincia de Buenos Aires durante 1890 
y 1893, Julio Costa, afirmaba “Eduardo Casey desde su 
adolescencia fue una esperanza para el país.”

La arquitecta S. Galetti, en una nota aparecida en el 
diario “El Litoral” del 21 de marzo de 2009, al referirse 
al desarrollo de las estancias ovejeras del sur de Santa 
Fe expresaba “en la provincia de Santa Fe se presenta 
una experiencia singular a partir de la acción empren-
dida por un personaje paradigmático de la generación 
del 80, Eduardo Casey, un pionero nacido en Argentina 
en el seno de la comunidad irlandesa”. Como vemos, 
la personalidad de Eduardo Casey O’Neill se agiganta 
a medida que sus intereses se conjugan con acciones 
de corte progresista en función del desarrollo rural y 
urbano.

Para dar cuenta muy brevemente de las obras 
realizadas por Eduardo Casey, respetaremos el orden 
cronológico de su realización, advirtiendo al lector la 
posibilidad de que algunas de las fechas citadas puedan 
no responder con exactitud al suceso referido; ello 
se debe a la disparidad detectada entre las fuentes 
recopiladas.

1873: constituye una empresa consignataria de 
productos agropecuarios que operó en los mercados de 
Once y Constitución. 1875: funda en Mercedes, pro-
vincia de Buenos Aires, una grasera donde se faenaban 
mil ochocientos lanares diarios. 1879: realizó el primer 
embarque de ganado en pie a Londres, transportando 
quinientos ovinos en el vapor Nestorian de la Allan 
Line. 1880: integra el directorio del Banco Provincia 
de Buenos Aires hasta 1892. 1881: junto a Carlos Pe-
llegrini y Santiago Luro fundan el Jockey Club Buenos 
Aires. También, adquiere doscientas leguas del sur de 
la provincia de Santa Fe donde fundará Venado Tuerto, 
hoy capital de la soja. 1882: obtiene trescientas mil 
hectáreas al sur de la provincia de Buenos Aires y funda 
la sociedad anónima Curumalal. 1884: en las tierras 
de Curumalal funda, con Clemente Cabanettes, las 
colonias agrícolas de Pigué y Arroyo Corto. La primera 
con inmigrantes franceses y la segunda con italianos. 
Juan F. de Lázaro, en su ensayo histórico sobre origen 
y evolución política del partido de Saavedra, comenta 
que: “en oportunidad de encontrarse en Buenos Aires 
Casey y Cabanettes deciden instalar una colonia agrí-
cola francesa en el sur de la provincia de Buenos Aires 

Eduardo Casey O’Neill
Breve recopilación historiográfica
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Empezamos a transitar caminos de previsivilidad y esperanza, en los 
cuales logramos ver un panorama más claro en varias producciones. Sin 
embargo, en otras no, donde aún reina el desconcierto y la desazón. 

Ahora bien, ¿qué función deben cumplir las entidades gremiales en 
este momento?  

Los canales de diálogo están abiertos, sólo hay que saber aprovechar-
los. De cualquier forma, y pese a esto, el cambio de perspectiva nos ha 
desconcertado. Después de diez años de estar en una trinchera, donde la 
deliberación era infructuosa y sin ningún tipo de resultado, pasamos a este 
momento en el que hay resultados y nos exigen PROPONER.

Aquí aparece la pregunta, ¿qué proponemos? 

Hoy ya no sólo debemos ir con el reclamo. Tenemos que llevar una pro-
puesta superadora que logre cumplir el objetivo y si con ese ofrecimiento 
no se logra, tener un plan alternativo.

Por poner un claro ejemplo, y en pos del bienestar de las comunidades 
rurales, hemos propuesto indefinida cantidad de veces la creación de un 
consorcio vial y sus alternativas, que si bien no se ha logrado aún, es in-
evitable que suceda y creemos que pronto se concretará. 

Este es un ejemplo, pero como estos hay muchos más, acompañando 
el reclamo y la exigencia de clarificar los mercados y de mostrarnos como 
vidriera al mundo. También debemos proponer lo mismo en producción: 
exigimos reglas claras en los mercados porque nosotros produciremos más, 
logrando así mayor desarrollo genuino en nuestra comunidad.

Debemos pensar no sólo que somos potenciales productores de materias 
primas sino que, además, podemos transformarlas aportándoles valor agre-
gado en nuestro pago, desarrollando empleo e inversión en las comunidades, 
siendo siempre sustentables y cuidando el medio ambiente como reaseguro 
del futuro de los pobladores. 

Dar valor es la alternativa y el mayor desafío, porque si creamos posibi-
lidades y mostramos nuestra verdadera creatividad lograremos definitiva-
mente instalarnos en el mundo. 

Trabajamos por y para ello y deseamos lograrlo pronto. 

Ser creativos y alternativos: 
el verdadero desafío
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¿Nos podría hacer un análisis de la situación 
actual de la lechería en la Provincia de Buenos 
Aires y en el resto de Argentina?

La lechería argentina atravesó en el primer 
semestre de este año uno de los períodos más 
difíciles del que tengamos memoria. El gobierno 
anterior, con su política intervencionista, lo había 
aislado de las señales de precio del mercado 
externo, privando a la cadena láctea de los 
beneficios emanados de los mejores momentos del 
ciclo lechero entre 2007 y 2014. 

En el marco de una situación internacional 
muy negativa como la que se vivió en 2015, 
nuestra lechería tuvo que afrontar, sin resto, las 
consecuencias del cambio de precios relativos de 
la economía argentina que tuvo lugar a partir de 
diciembre. Con precios deprimidos y un fuerte 
reacomodamiento de los costos -sobre todo en 
el rubro alimentación- los tamberos tuvieron que 
enfrentar una durísima transición, agravada en el 
caso de la cuenca central por el desastre climático 

La lechería será 
lo que sus actores hagan

en los meses de otoño.
Transcurrida la primera mitad del año, podemos 

decir que las variables de la lechería tienden a 
acomodarse en forma progresiva, augurando mejores 
tiempos. Partiendo de niveles incompatibles con 
las necesidades de los productores, el precio de 
la leche en tranquera ha aumentado desde los $ 
2,50 de diciembre a un promedio de casi $ 4,30 en 
agosto, y todo indica que en esta primavera seguirá 
en alza. La caída de producción registrada este 
año, que podría terminar con un 12 o 13% menos de 
leche respecto de 2015, junto con la recuperación 
de los precios internacionales, superior al 30% en 
los últimos sesenta días y con tendencia a afirmarse 
en los próximos meses, presagian una fuerte 
competencia por la leche una vez pasado el pico 
de primavera, lo cual sin duda repercutirá en el 
precio en tranquera llevándolo a niveles en dólares 
comparables o aún superiores –por escasez- a los 
que se pagan en países lecheros de referencia para 
nosotros.  

Entrevista a Juan José Linari: Licenciado en Ciencia Política y Relaciones 
Internacionales, Director Provincial de Lechería en el Ministerio de 

Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires y docente en la Facultad 
de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica de La Plata. 

Miembro fundador y Director Ejecutivo de la Fundación para 
la Promoción y el Desarrollo de la Cadena Láctea Argentina
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No tengo dudas de que lo peor ya pasó, sin dejar 
de reconocer la pesada mochila que deben soportar 
muchos productores debido a la situación vivida 
en el último año. En función de esto, habrá que 
trabajar fuertemente en mejorar las herramientas 
financieras disponibles para ayudar a la lechería 
a recuperar su capital de trabajo, de manera que 
pueda encarar el próximo ejercicio en las mejores 
condiciones posibles.

¿Qué medidas se están tomando en el gobierno 
para alentar el desarrollo de esta economía?

En el marco de la situación que describí en 
el punto anterior, el gobierno actuó poniendo a 
disposición los paliativos disponibles, sabiendo 
perfectamente que no eran de ninguna manera 
la solución, sino la manera posible de amortiguar 
el impacto de la crisis. En ese sentido deben 
entenderse el pago de los más de 1.200 millones 
de pesos en compensaciones, la oferta crediticia y 
los aportes en dinero a los tamberos en situación 
de emergencia climática en las principales cuencas 
lecheras afectadas.

Hay un punto importante en la política lechera de 
lo cual en el contexto de la crisis no se ha hablado 
demasiado. Tiene que ver con el cambio de reglas de 
juego impulsado por el gobierno nacional desde los 
inicios de la gestión. La eliminación de toda forma 
restrictiva de las exportaciones lácteas (ROEs), el 
cese de las intervenciones arbitrarias y distorsivas 
en el mercado lechero, la mejora sustancial en la 
devolución del IVA exportación y la extensión del 
plazo para la liquidación de divisas, conforman 
una realidad cuyos beneficios se harán notar ni 
bien la demanda externa se fortalezca. Hoy existe 
la seguridad –y para eso se ha trabajado mucho- 
de que en el próximo ciclo positivo de precios 
internacionales nadie ni nada habrá de interferir 
para que la renta a obtener de la exportación llegue 
plenamente a la cadena lechera. Eso no se ha notado 
hasta ahora dado que, lamentablemente y como 
todos sabemos, el mercado externo estuvo muy 
lejos de ofrecer valores mínimamente rentables, 
pero sin duda lo veremos en el futuro próximo. 

En el caso específico de la provincia de Buenos 
Aires, debo señalar que desde el primer momento 

tanto la gobernadora María Eugenia Vidal como el 
Ministro Leonardo Sarquis entendieron la gravedad 
de la situación, lo que teníamos por delante, 
y mostraron un fuerte compromiso. En primer 
lugar, se jerarquizó el área lechera de nuestro 
Ministerio creando por decreto de la gobernadora 
la Dirección Provincial de Lechería. Se activó 
rápidamente la Mesa Lechera Provincial –declarada 
en sesión permanente- y nos pusimos a trabajar 
en un clima muy constructivo, a pesar de las 
dificultades de la coyuntura. Tal como lo expresaba 
Leonardo Sarquis pocos días atrás en la última 
reunión de la Mesa, nosotros estamos sumamente 
agradecidos a los representantes de las entidades 
por su acompañamiento, apoyo y responsabilidad 
en el tratamiento de los temas, y eso nos motiva a 
redoblar nuestro esfuerzo en pos de mejorar, dentro 
de lo que esté a nuestro alcance, las condiciones 
en las que se desempeña la lechería en el ámbito 
provincial. 

Si debo mencionar algunas de las acciones 
realizadas o en proceso de ejecución, destacaría la 
participación del Banco Provincia con sus líneas de 
crédito, poniendo a disposición de los productores 
200 millones de pesos (de los cuales se han colocado 
ya 80 millones) con tasa subsidiada y un año de 
gracia para el pago del capital, plazos de tres años 
para capital de trabajo y de cinco para inversiones, 
y un monto máximo por productor de 1,5 millones de 
pesos. La contribución de 22 millones de pesos a las 
compensaciones por 200 millones otorgadas desde 
el gobierno nacional a los tamberos bonaerenses, 
resultando beneficiados más de 1800 productores 
de nuestra provincia. La reciente compra de 1,8 
millones de kg de leche en polvo para el programa 
“Un vaso de leche por día”, equivalente a tres días 
de la producción total de la provincia de Buenos 
Aires, contribuyendo de esta manera a fortalecer 
la demanda de leche en momentos difíciles para 
la cadena láctea. El inicio de un ambicioso plan 
de obras en la red vial de la provincia, revirtiendo 
el estado de abandono que exhibía el sistema vial 
luego de años de desinversión.

Esto en el plano de la coyuntura. Pero es 
preciso señalar que nosotros tenemos un 
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plan de trabajo para los cuatro años de gestión, 
discutido y consensuado con los actores de la 
cadena en reuniones realizadas a lo largo de 2015, 
como la que tuvo lugar en la Sociedad Rural de 
9 de Julio en el mes de mayo del año pasado, 
en la que participaron productores, industriales, 
profesionales independientes, representantes del 
movimiento CREA y de INTA y proveedores de bienes 
y servicios. Se trata de un mecanismo de abordaje 
de la problemática de la lechería con participación 
público-privada al que daremos continuidad en los 
próximos meses.

¿Hay una explicación lógica para entender la 
distorsión entre el precio de la leche que se le 
paga al productor y el precio final en góndola?

Mi lectura de este tema tan actual toma en cuenta 
tres elementos. El primero tiene que ver con el 
mercado y su comportamiento en los últimos meses. 

Cuando existen importantes niveles de sobreoferta 
de determinados productos lácteos en el mercado 
interno (por caso, leche larga vida y quesos), como 
sucedió en los primeros meses del año, el comercio 
presiona a la baja los precios a salida de fábrica. 
Esto se superó a partir de la caída de producción 
sucedida a partir de abril como consecuencia 
-lamentablemente por cierto- de las inundaciones. 
Los números son claros al respecto: la participación 
del productor en el precio final de la totalidad de 
los productos lácteos fue en el mes de enero apenas 
del 21% (diez puntos menos que un año atrás), y 
hoy está en el 28%, mientras que el promedio de 
los últimos cinco años estuvo cerca del 30%. La 
reactivación del mercado de exportación agregará 
un factor adicional que contribuirá a corregir esta 
distorsión, ya que una corriente exportadora fluida 
y sin restricciones constituye el mejor reaseguro 
contra la sobreoferta en el mercado interno. 

El segundo elemento a mencionar tiene que ver 
con la competencia. El gobierno nacional tiene 
las herramientas para investigar (de hecho lo está 
haciendo) y eventualmente sancionar la práctica de 
conductas anticompetitivas por parte de los actores 
de la cadena. Hoy rige plenamente la Ley de Defensa 
de la Competencia, que penaliza conductas como 
la cartelización o colusión, el reparto del mercado, 
la creación de obstáculos a la entrada de nuevos 
competidores, etc. Por lo tanto, confiamos en los 
resultados de la investigación para determinar si han 
existido o no este tipo de conductas y para que se 

las penalice y corrija de ser necesario. Todo en el 
marco de la ley y con la firmeza necesaria, como 
corresponde, y no por la acción de funcionarios con 
actitudes de “guapo” de arrabal.

Finalmente, el tercer elemento tiene que ver 
con la necesidad de que se revise a fondo la carga 
impositiva que pesa sobre la cadena, desde el 
tambo hasta la góndola. La suma de tributos a 
nivel nacional, provincial y municipal llegó con 
el gobierno anterior a niveles incompatibles con 
la competitividad que necesita el productor para 
desenvolverse. Sin duda hay mucho para trabajar 
en este aspecto, siendo no menor el control de la 
informalidad que existe en la lechería, para que 
todos los actores jueguen con las mismas reglas. 

¿Es necesaria una intervención mayor del 
Estado? En caso afirmativo, ¿cuáles serían las 
medidas?

El rol del Estado debe enmarcarse dentro del 
sabio principio de subsidiaridad: “Tanta libertad 
como sea posible; tanta intervención como sea 
necesario”.

En mi opinión, el Estado debe cumplir con eficacia 
las funciones que le son propias e indelegables. Y 
generar las reglas de juego de largo plazo que le 
den un marco de certidumbre al sector privado, 
que debe ser el motor de la recuperación de la 
lechería. 

No creo en una lechería regulada como pretenden 
algunos, con fijación de precios o márgenes de 
participación en los precios finales prefijados por 
ley. El mundo lechero claramente va para otro lado, 
y si queremos jugar dentro de él debemos entender 
cómo funciona hoy en día. 

Pasada esta crisis, deberíamos trabajar en 
la generación de herramientas que permitan 
amortiguar de alguna manera las consecuencias 
de los ciclos lecheros, tal como han hecho otros 
países, que no han impedido la caída de los precios 
en el mercado, pero sí han puesto a disposición 
instrumentos tales como fondos anticíclicos (caso 
Uruguay), seguros de márgenes (EE.UU.) o  compras 
de intervención debidamente planificadas o ayuda 
a las empresas para financiar stocks en momentos 
de desbalance entre la oferta y la demanda (Unión 
Europea). 

Debemos  en tender  t amb ién  que  hay 
organizaciones que fueron posibles en el pasado 
(FOPAL por ejemplo), pero que a partir de los 

El rol del Estado debe enmarcarse dentro del sabio principio 
de subsidiaridad: “Tanta libertad como sea posible; 

tanta intervención como sea necesario”.
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acuerdos internacionales asumidos en el marco de 
la Organización Mundial del Comercio y el Acuerdo 
sobre la Agricultura se han tornado inviables. 
Discutir a esta altura sobre instrumentos que 
impliquen algún tipo de subsidio directo o indirecto 
a las exportaciones, administración de cupos de 
exportación o separación por ley de los mercados 
interno y externo, es una pérdida de tiempo y de 
energía. 

La lechería debe funcionar dentro de un mercado 
con reglas de juego estables; con institucionalidad 
y transparencia en la formación de los precios; con 
herramientas de transacción que generen confianza 
entre los actores de la cadena; con competencia 
entre empresas y entre el mercado interno y la 
exportación. El Estado debe aportar la inversión 
en infraestructura que permita fortalecer la 
competitividad de la lechería.

Luego de unos años muy difíciles para la 
producción lechera, ¿en qué posición está 
Argentina con respecto al mundo?

A pesar de todo lo sucedido en los últimos 
años, Argentina ha ocupado un espacio en el 
mercado mundial estando entre los primeros cinco 
principales exportadores de lácteos. Si queremos 
recuperar la senda del crecimiento de la lechería 
debemos fortalecer nuestra inserción internacional 
con una clara política exportadora (las medidas 
adoptadas por el gobierno van en ese sentido) 

y a través de negociaciones comerciales a nivel 
bilateral, regional y multilateral que mejoren las 
condiciones de acceso de Argentina a los mercados 
demandantes de productos lácteos. En este aspecto 
hay mucho por hacer. Habernos aislado del mundo 
en los últimos años nos ha hecho retroceder frente 
a nuestros principales competidores, que tienen 
una gran variedad de acuerdos comerciales que 
implican condiciones de acceso a mercados mucho 
más favorables que las que puede exhibir nuestros 
país.

¿Cuáles son las expectativas a futuro?
El mundo ofrece oportunidades para el comercio 

de lácteos de las que Argentina se puede beneficiar 
si trabajamos activamente en pos de mejorar 
nuestra competitividad. 

Recordemos que el único lugar donde el éxito 
está antes que el trabajo es en el diccionario. 
Creo que una vez superada esta coyuntura tenemos 
algunos años favorables por delante, lo cual nos 
dará la oportunidad para trabajar en las cuestiones 
estructurales que hay que resolver, que no son pocas 
ni sencillas.

No hay improvisación ni atajos que valgan. Sólo 
una tarea responsable y profesional y una política 
de Estado que la sustente hará posible revertir 
esta sensación de decadencia que nos agobia como 
espacio y como país. La lechería argentina será lo 
que sus actores sean capaces de hacer de ella. 
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Al finalizar la entrevista (amena y enrique-
cedora) le solicitamos unas fotos, como a todos 
los entrevistados. Accede con amabilidad y nos 
comenta que el mapa que aparece detrás de él, 
estaba en la oficina de catastro. Pidió que se lo 
lleven a su oficina ya que le es de gran utilidad 
para la planificación y realización de las obras. En 
el mapa se muestran datos técnicos del partido 
en su totalidad. 

¿En qué estado se encuentran los caminos rura-
les del Partido de Lobos en la actualidad?

Desde que asumimos llevamos algunas de las 
máquinas destinadas para la planta urbana hacia 
la zona rural. Priorizamos los caminos principales 
y lo que estamos haciendo es mejorar y construir. 
Cuando digo construir significa “altearlos”. Por 
ejemplo: ya lo hicimos en el camino que va desde 
la Ruta Provincial Nº41 a Barrientos, de Arévalo a 
Elvira y nos quedó de Arévalo a la Ruta Provincial 
Nº41 (tenemos previsto hacerlo en breve). Durante 
el invierno las zanjas y cunetas están llenas de agua, 
entonces realizamos un mantenimiento de perfilado, 
sin construir, así no se torna intransitable. 

¿Cuánto tiempo demanda un mejoramiento de 
caminos?

Depende del trabajo que tengamos que hacer. 
Si hay plantas, primero hay que podar, porque sino 
las máquinas no entran y no se puede trabajar. En 
Zapiola ya alteamos el acceso, ahora lo vamos a 
hacer en Las Chacras.

¿Qué significa altear?

La obra pública 
en Lobos

Guillermo Galazzi: 
Secretario de Obras Públicas 

del Municipio de Lobos. Detalla 
las mejoras en las zonas rurales 
y urbanas enfocándose en darle 

una solución definitiva

Quiere decir que toda la tierra que con el tiempo 
se fue yendo al costado —a zanjas y cunetas— por 
mantenimiento, la recomponemos al camino. Si se 
altea y se da las pendientes, toda el agua escurre 
rápido y va a las cunetas. 

Cuando alteamos el camino de Zapiola justo llovió 
y tuvimos muchos reclamos. Se suma que la tierra 
en ese lugar no es buena. Hoy si llueve, el acceso 
a esta localidad está firme y se entra sin marcar la 
huella. 

¿Hay un cálculo de cuánto costaría recomponer 
todos los caminos rurales de nuestro partido?

Tenemos más de 900 kilómetros de caminos ru-
rales. Con los equipos y el personal que contamos 
vamos a superar los cuatro años de gestión altean-
do accesos. Hay calles secundarias que todavía no 
llegamos a mejorar. También evaluamos la época 
antes de trabajar, para que no se conviertan en in-
transitables. Si este verano nos acompaña el tiempo, 
tenemos previsto mejorar aquellos que en invierno 
no pudimos. 

Desde la maestranza estamos reparando las ma-
quinarias para darles prioridad a todas las calles 
rurales, durante estos seis meses donde prevalecen 
los días de sol.

Desde Sociedad Rural de Lobos se presentó 
a la anterior administración municipal una idea 
sobre tercerización de caminos rurales, similar a 
la que lleva adelante el municipio de Tandil. ¿Se 
podría emprender un proyecto similar en nuestra 
ciudad?
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Lo estamos conversando con el intendente porque 
queremos dar una solución de fondo a la problemá-
tica de los caminos rurales. 

El 30 de junio, junto a miembros de la Rural, par-
ticipamos del Primer Congreso de Caminos Rurales. 
La realidad es que Vialidad no puede atender todos 
los caminos provinciales por falta de maquinarias y 
personal. Al municipio también se le dificulta por las 
mismas razones. Hoy está funcionando muy bien la 
tercerización a través de consorcios, que pueden ser 
privados, mixtos o cooperativas. Además de Tandil, 
en las ciudades de Tres Arroyos y Benito Juárez hay 
este tipo de experiencias. 

¿Cuál sería el trabajo de fondo que deberían 
encarar para que los caminos estén en buenas 
condiciones?

En cualquier calle lo primero es sacar el agua. 
El secreto es que no tenga agua. Para eso hay que 
realizar desagües, alcantarillas, mejorar las cune-
tas, limpiar los canales y altearlos. Lleva mucho 
tiempo de horas hombre y de máquinas. No estamos 
contratando equipos, utilizamos los que tenemos y 
les damos horas extras a los empleados. 

La única posibilidad de solución, ¿es asfaltar?
Depende de la zona y el tránsito. Desde el mu-

nicipio es imposible afrontar este gasto. Desde 
principio de año venimos charlando con el Ministro 
de Infraestructura de la provincia, Edgardo Cenzón, 
y con la gobernadora María Eugenia Vidal. También, 
en conjunto con Vialidad, estamos analizando qué 
tratamiento y pavimento debemos hacer. 

Uno de los más complicados es el acceso a Zapiola 
—además de que son menos kilómetros—. 

Los peores suelos de Lobos están hacia el norte. 
A medida que nos acercamos al Río Salado la tierra 
mejora. Por ejemplo: los suelos de Elvira son me-
jores. En Roque Pérez la superficie es más arenosa. 
En cambio, de Lobos hacia Cañuelas, los suelos son 
más arcillosos y plásticos. Estos suelos requieren 
estabilizarlos con una base de cal y cemento, para 
luego aplicar el pavimento. 

Nuestro objetivo es pavimentar los caminos 
rurales troncales. Sucede que para el municipio es 
inviable económicamente. 

Si los accesos rurales se encuentran en buenas 
condiciones no sólo beneficia a la producción 
agropecuaria, sino también a los pobladores para 
que no queden aislados.

Durante este invierno, gracias al mantenimiento 
y alteo de los caminos rurales principales, nadie 
quedó aislado. Ahora vamos por las calles secunda-
rias. Queremos que todos los días los chicos puedan 
llegar a las escuelas, que un enfermo pueda llegar 
a una sala de primeros auxilios. 

¿Cómo están controlando que los camiones que 
ingresan y salen de las localidades rurales lo hagan 
con el pesaje permitido?

Este tema es un reclamo que tratamos en las 
juntas de fomento. Es muy difícil controlar todo 
desde el municipio, por la cantidad de kilómetros 

y el poco personal con el que contamos. Entonces, 
desde las juntas de fomento, les pedimos que cuan-
do vean algún camión cometiendo una infracción 
llamen a tránsito para que los inspectores labren 
el acta y el Juez de Faltas los multe. Cada vez que 
un vecino vea una situación de este tipo, con su 
celular puede sacar una foto al vehículo y la paten-
te, luego hacérnosla llegar para realizar la multa 
correspondiente. 

En algunas oportunidades, cuando nos avisan y 
llegamos, el camión ya no está. También les pedimos 
por favor a los productores que los camiones circulen 
con el pesaje permitido por el reglamento. 

Tenemos una patrulla rotativa que se está paran-
do en puntos estratégicos, solicitando la documen-
tación que se requiere (como la carta de porte en 
el caso de los granos). Además, estamos evaluando 
comprar una balanza móvil homologada. Tenemos 
una pero al no estarlo, el camionero lo sabe y nos 
responde que no le podemos hacer el acta porque 
no es legal. Se está ocupando el jefe de tránsito 
junto a la policía. 

En la planta urbana, ¿qué trabajos están rea-
lizando?

En los meses de invierno estuvimos limpiando 
zanjas, colocando tubos y tenemos previsto limpiar 
canales. Comenzamos con un mejorado de tosca y 
piedras en los barrios PyM, Las Tosquitas, Madre-
selva, calles Pilar y Angueira. No tienen el mismo 
problema que en la zona rural, pero los autos son 
bajos, patinan y se encajan. Estamos priorizando las 
obras de acuerdo a los focos de reclamos. 

Con el fondo de infraestructura vamos a asfaltar 
diez cuadras que comprenden dos de la terminación 
de calle Alberdi, cuatro cuadras en la Ayacucho fren-
te al colegio Presbítero José Albertini, tres en barrio 
La Jabonera (La Maestranza se encuentra funcionan-
do en este barrio, lo que nos permitiría salir y entrar 
con los camiones sin problemas) y una cuadra en la 
calle Balcarce al 1000. Para lo cual estoy armando la 
cuadrilla con empleados municipales, buscando los 
moldes, materiales y herramientas. La idea es que 
esta cuadrilla continúe en el futuro encargándose 
de hacer el asfalto urbano. 

En los medios locales se publicaron los trabajos 
de limpieza y saneamiento que están llevando a 
cabo en el canal Salgado.

Era lo primero que queríamos hacer y ya se está 
trabajando en eso. Hubo una licitación y la empre-
sa adjudicataria comenzó a realizar las tareas de 
limpieza del canal Salgado, con un plazo de obra 
previsto en 90 días.

Hubo un reacondicionamiento de los servicios 
de obras públicas.

Desde la segunda semana de agosto dividimos los 
servicios de obras públicas. La Dirección de Servi-
cios trabaja en conjunto con Gestión Ambiental en 
el barrido, recolección de residuos, entre otros. 
Desde esta área trabajamos únicamente con las 
obras públicas. 
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El pasado jueves 15 de septiembre se desarrolló 
la Tercera Asamblea Anual Ordinaria del Ateneo 
Juvenil de la Sociedad Rural Lobos. El encuentro 
comenzó alrededor de las 21 horas en la sede ubi-
cada en Las Heras 87. 

Siguiendo el orden del día se dispuso, en primer 
lugar, la designación de dos socios para la firma 
del acta. En esta oportunidad fueron los ateneís-
tas Hernán Muszio y Rubén Urquía. Luego Adriana 
Urdiain, presidente saliente, leyó la memoria co-
rrespondiente al periodo 2015-2016. En la misma 
detalló cada una de las actividades llevadas a cabo 
por la agrupación. Continuó Román Castro, tesorero 
saliente, exponiendo el balance 2015-2016. Tanto 

Nuevas autoridades en el Ateneo

la memoria como el balance fueron aprobados. 
Después se realizó la presentación de la lista de 

las nuevas autoridades y con la aprobación de los 
catorce miembros presentes se proclamaron las 
atribuciones. De esta manera, la nueva comisión 
directiva del Ateneo Juvenil de la Sociedad Rural de 
Lobos quedó conformada de la siguiente forma:

Presidente: Lara Canedo; Vicepresidente: Juan 
Francisco Núñez; Secretaria: Ayelén Canedo; Prose-
cretaria: Natalia Parodi; Tesorera: Noelia Berrueta; 
Protesorero: Román Castro; Primer Vocal: Rubén 
Urquía; Segundo Vocal: Alejandro Tozzi; Tercer 
Vocal: Mariano Del Barrio; Primero Vocal Suplente: 
Silvina Álvarez; Segundo Vocal Suplente: Augusto 
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García; Tercer Vocal Suplente: Jennifer Sperr; Pri-
mer Revisor de Cuentas: Adriana Urdiain; Segundo 
Revisor de Cuentas: Raúl Berrueta; Tercer Revisor 
de Cuentas: Hernán Muszio; Cuarto Revisor de 
Cuentas: Augusto Echeverri.

Al finalizar, tanto presidente como vicepresiden-
te salientes pronunciaron unas palabras de agrade-
cimiento, augurando a las nuevas autoridades un 
futuro de crecimiento y mejoras. La presidente y 
vicepresidente entrantes también expresaron pa-
labras de gratitud hacia los demás miembros. De 
la asamblea participaron Luciano Arata y Adalberto 
Mársico, miembros de comisión directiva de la So-
ciedad Rural de Lobos, como así también Fernando 
Ferrari, gerente de la institución.

¡Desde Compromiso les deseamos éxitos en esta 
nueva gestión!

Luego de finalizada la asamblea, entrevistamos 
a la nueva presidente del Ateneo Juvenil de la 
Sociedad Rural de Lobos, Lara Canedo.

En primer lugar, felicitaciones por tus logros. 
¿Podrías hacer un repaso de las últimas activida-
des que ha llevado a cabo el Ateneo?

Les agradezco por las felicitaciones. En el último 
tiempo estuvimos trabajando con la coach Sara 
Castiglioni aspectos como reforzar lazos dentro del 
grupo, reconocer en cada uno las cualidades que 
poseemos y fijar un objetivo. El mismo es llegar a 

formar 10.000 líderes desde este momento a diez 
años, no sólo para el ámbito agropecuario sino tam-
bién para cualquier otro. Queremos que perdure 
en el tiempo ya que muchos de los integrantes en 
diez años no vamos a ser parte del Ateneo. La idea 
es que se logre.

En relación a la actividad social, le entregamos 
a AFyN (Asociación Apoyo Familia y Niño) los ma-
teriales comprados con el dinero recaudado en 
La Chocleada Solidaria. En tanto, que desde lo 
gremial, seguimos participando de los encuentros 
de Ateneos Carbap.

¿Algún proyecto nuevo que puedas mencio-
nar?

Estamos trabajando en La Chocleada 2017, con 
la idea de que cada año se pueda llevar adelante 
en conjunto con la Rural. Esta vez, la diferencia 
radica en que la estamos planificando desde la 
siembra de la semilla —conseguimos que fuera 
donada— en un predio que nos ceden sobre Ruta 
Provincial Nº41. 

¿En qué aspecto te vas a centrar durante tu 
gestión?

Voy a enfocarme en que cada uno de los miem-
bros crezcamos como persona y que, a su vez, 
aportemos un granito de arena para que lo insti-
tucional siga desarrollándose. Siempre apuntando 
al progreso permanente. 
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Líneas de crédito 
y convenio de CRA-Banco Galicia

Noticias para la financiación de la producción

Líneas de crédito

Banco Galicia ofrece líneas de crédito para financiar agricultura. Los préstamos en 
dólares vuelven a estar en oferta, con el beneficio de un menor costo financiero y mo-
neda alineada con la actividad. Sumado a esto, convenios con las principales empresas 
proveedoras del sector. A su vez, la oferta se completa con la Tarjeta Galicia Rural (TGR), 
que brinda la posibilidad de aprovechar convenios a tasa 0% con empresas proveedoras 
y pago según el ciclo productivo, y la posibilidad de poder combinar ambas alternativas: 
Tarjeta Galicia Rural y préstamo en dólares.

TGR + Dólares consiste en que el tarjetahabiente (generador de dólares), que compra sus 
insumos, puede transformar su deuda a dólares sin la necesidad de gestionar una línea en 
dicha moneda. Es decir, el productor compra con la TGR en pesos sin plazos de días libres 
(a precio de contado) y, a fin de mes, cuando recibe el resumen de cuenta lo presenta a 
su oficial y solicita pasar ese consumo a dólares, financiándose a una tasa diferencial de 
acuerdo al monto de la operación (inferior a la tasa actual en pesos).

En cuanto a las líneas para ganadería y lechería, básicamente, son la Tarjeta Galicia 
Rural y los préstamos financieros con pagos de acuerdo a la generación de fondos del ne-
gocio, como ser mensuales para los tamberos o en los momentos de venta en el caso de 
los ganaderos. Y se suma el descuento de cheques de pago diferido en ambos casos. En 
este último producto, el banco cuenta con la posibilidad de entregar los cheques diferi-
dos en administración de carrera al banco y descontar los mismos en forma electrónica, 
lo que permite maximizar la eficiencia de caja y descontar los cheques de acuerdo a las 
necesidades.

Por último, para todas las actividades hay financiación de bienes de capital tanto en 
pesos como dólares con líneas propias, de convenios o líneas específicas de financiamiento 
de proyectos de inversión a 5 años de plazo y hasta 7 años cuando son de eficientización 
energética.

Acuerdo CRA-Banco Galicia

A través de este convenio, Banco Galicia ofrece beneficios y soluciones a medida a 
más de 100.000 productores agropecuarios, alcanzando especialmente a aquellos que se 
encuentren más alejados de los centros financieros. Entre las condiciones especiales en 
diversos productos y servicios del Banco, se destacan los menores costos de mantenimiento 
y el acceso a Tarjeta Galicia Rural sin gastos de emisión ni de mantenimiento, como así 
también la posibilidad de financiar la compra de insumos, bienes y servicios a tasa 0% y 
a plazos entre 90 y 180 días, mediante acuerdos con cerca de 100 empresas líderes del 
sector.

Fuente: Marcelo Mc Grech, Gerente de Agronegocios de Banco Galicia.
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La gran familia 
del gremialismo rural
Almuerzo por el 75°Aniversario de Sociedad Rural de Lobos
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El sábado 1 de octubre, en horas del mediodía, se realizó el almuerzo para celebrar el 
75°aniversario de Sociedad Rural de Lobos. El sol, la temperatura agradable y una brisa 
suave perduraron durante toda la jornada. La institución contó con la apreciada colabora-
ción de Gonzalo Padilla, dueño de la Estancia Santo Domingo (ubicada sobre Ruta Nacional 
205 km 92,5), que cedió sus instalaciones para el desarrollo de la fiesta. Las firmas Gangoni 
Hnos. S.A., Logarzo S.A. y Gustavo Ricciardi S.A. fueron auspiciantes del evento.
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A la celebración asistieron Dardo 
Chiesa (presidente de CRA), Matías De 
Velazco (presidente de Carbap), Juan 
José Linari (director provincial de le-
chería del Ministerio de Agroindustria 
de la Provincia de Buenos Aires), Mario 
Llambías (expresidente de CRA), Hora-
cio Salaverri (expresidente de CARBAP), 
Jorge Etcheverry (intendente de Lobos), 
Raúl Molina (presidente de la Cámara 
de Comercio de Lobos), Daniel Zabalo 
(presidente del Honorable Concejo 
Deliberante de Lobos), presidentes de 
sociedades rurales vecinas, funcionarios 
y concejales del Municipio de Lobos, 
socios, expresidentes de Sociedad Ru-
ral de Lobos, miembros de la comisión 
directiva y del Ateneo. Más de doscien-
tos cincuenta invitados concurrieron al 
evento. 

El día presentaba temperaturas pri-
maverales y la recepción de los invita-
dos se llevó a cabo en el amplio espacio 
verde que rodea al salón. 
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Alrededor de las 13:30 los invitados hicieron su ingreso al salón para reunirse en las 
distintas mesas. La antigua caballeriza fue el lugar ideal, conjugando su aspecto rústico 
con la delicada decoración a cargo de Elina Gaynor, quien también ambientó la recepción. 
Durante los festejos se proyectó un video en el cual se reflejaron momentos históricos 
y relevantes de la Rural. Además, se recordó a los expresidentes fallecidos y se hizo 
entrega de una placa recordatoria a expresidentes  y al actual presidente. La conducción 
del evento estuvo a cargo del reconocido periodista local, Carlos Jáuregui. 
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Para cerrar la celebración, las autori-
dades gremiales y el intendente de Lobos 
dieron un mensaje a todos los presentes.

En primer lugar comenzó Lara Canedo, 
presidente del Ateneo de Sociedad Rural 
de Lobos:

“Buenas tardes. Les agradezco el espa-
cio que nos están brindando. Nos honra es-
tar presentes en este día tan significativo, 
acompañando a la institución que cuenta 
con una valiosa trayectoria en estos 75 
años. Como integrante del Ateneo no me 
alcanzan las palabras de gratitud hacia la 
comisión directiva y en especial a su presi-
dente, Luciano Arata, por habernos abierto 
las puertas y permitirnos involucrarnos 
en el trabajo a la par para el crecimiento 
genuino de la entidad. Tenemos que con-
tinuar enriqueciéndonos con los objetivos 
planteados. Que sigamos disfrutando de 
esta hermosa tarde”.
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Luego, Luciano Arata, presidente de la 
Rural, hizo un repaso de cómo se integró a 
la comisión directiva, de lo que significa ser 
parte de la institución, cuáles son los obje-
tivos actuales poniendo foco en el aspecto 
social y comentando el programa de becas. 
También reconoció el trabajo desinteresado 
de los dirigentes de las entidades gremiales y 
expresó el orgullo al sentir que un miembro de 
comisión directiva conduzca los destinos del 
partido de Lobos. Para finalizar, el presidente 
expresó: “Convocamos e invitamos a quienes 
se acerquen con ideas y propuestas para 
continuar trabajando juntos. Sus inquietudes 
son nuestros desafíos y quizá juntos podamos 
recorrer el camino hacia la solución. Tenemos 
una historia y un presente que respalda este 
accionar. Y seguiremos por esa senda. ¡Feliz 
septuagésimo quinto aniversario Sociedad 
Rural de Lobos!”

Matías de Velazco, presidente de Carbap, 
contó que se inició en el gremialismo rural 
cuando un tío lo invitó a ser parte de la So-
ciedad Rural de Gonzales Chaves y que, con 
el tiempo, las oportunidades se fueron dando: 
presidente de la mencionada rural, delegado, 
prosecretario, secretario en la mesa directiva 
de Carbap y, hoy, presidente de dicha confe-
deración. Asimismo manifestó que Argentina 
está mejor que hace un año, en un momento 
bisagra para dejar de lado el populismo. Des-
tacó que desde Carbap solicitaron al gobierno 
que corrija algunas asimetrías que se dan en 
la cadena de valor y que se debe valorar el rol 
de los productores. Para finalizar su mensaje 
pidió a los productores que salgan de atrás de 
las tranqueras, se agremien y poder darle a 
la actividad agropecuaria el valor productivo 
que tiene para el país. 
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Dardo Chiesa, presidente de CRA, también hizo 
mención a cómo fue su llegada al gremialismo. Es 
originario de Macachín (La Pampa) donde no hubo 
rural hasta 1990 (cuando Carbap fue al departamento 
de Atreuco y al no poderse concretar su personería 
jurídica, terminó siendo la Sociedad Rural de Maca-
chín). Mario Llambías lo convocó para ser parte de 
la mesa directiva de Carbap. Desde ese momento, 
siempre buscó aprender a decir lo que el produc-
tor quiere decir. En este sentido, remarcó que los 
tiempos que se aproximan son de reconstrucción y 
se necesita de la participación de todos, respetando 
las opiniones de los demás y entendiendo que en el 
debate se crece. Para finalizar sus palabras, les dio 
un especial reconocimiento a las familias que acom-
pañan y sostienen a cada uno de los dirigentes. 

Para dar cierre a la parte protocolar del evento, 
Jorge Etcheverry, intendente de Lobos, les brindó un 
especial saludo a los integrantes del Ateneo dicién-
doles que son el futuro. Pidió perdón por no haberse 
involucrado mucho antes con la labor gremial, resaltó 
el compromiso de los fundadores, socios y miembros 
de las comisiones directivas venideras, destacó el mal 
momento que están atravesando algunas producciones 
e invitó a que todos los ciudadanos tengan una actitud 
cívica y comprometida con el país. 
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Hasta bien entrada la tarde los invitados disfrutaron del lugar charlando y reviviendo 
distintos momentos de la riquísima historia de la Sociedad Rural de Lobos. Y, por supuesto, 
del venturoso porvenir de esta importante entidad de la comunidad.
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Claudio Abdala e Isabel Boquiccio: 
el presidente de la comisión 

directiva y la responsable 
del servicio de la Asociación Apoyo 

Familia y Niño (AFyN) hacen 
un repaso de los inicios 

y comentan cómo se 
encuentran en la actualidad

Ayudar 
a los niños

¿Cómo se funda la institución?
Claudio Abdala -  A principios de los noventa, en 

la esquina de la Plaza 1810, se empezó a ver chicos 
pidiendo monedas. Este tipo de situaciones no era 
común en nuestra ciudad y causó gran preocupación, 
y en especial a Pedro Abdala. El punto de quiebre se 
produce una noche cuando, alrededor de las once, 
tocan el timbre de su casa y al atender se encuentra 
con un nene pidiendo comida. Así es que decide 
convocar al Dr. Luis Vergara —en ese momento Juez 
de Paz— para que colaborara con la parte legal y 
a representantes de todos los partidos políticos, 
con el objetivo de ayudar a los niños que estaban 
en la calle. La idea era conformar una comisión 
que trascienda a la política ya que se trataba de 
una problemática que afectaba a la comunidad en 
general. 

En el transcurso de la organización de la comi-
sión, Vergara le cuenta que había seis chicos aban-
donados. Pedro alquila una casa y lleva a vivir los 
chicos a esa vivienda. Mientras, se logra conformar 
la comisión cuyo primer presidente fue Eduardo 
Ferrarese. El municipio le dona el terreno donde 
se encuentra la sede actual y Pedro construye este 
edificio que se inaugura en 1993. Entre tanto, los 
chicos vivieron con una mamá sustituta en esa casa 
alquilada. 

Con el tiempo se empezaron a establecer conve-
nios con la gobernación de la Provincia de Buenos 
Aires, que hasta el día de hoy mantenemos. Uno 
es la casa grande y otro el pequeño hogar. En este 
último hay lugar para veinte chicos judicializados. 
Con la orden de un juez, quien decide que ese niño 
o esos niños no pueden permanecer con sus padres, 
los albergamos en esa casa. Pueden ser de Lobos o 
de otras ciudades. 

Asimismo, desde hace tres meses tenemos un 
convenio con el servicio local a través del Munici-
pio por el cual contamos con dos psicólogos y una 
asistente social.

Es decir, que en ese hogar los chicos permane-
cen las 24 horas.

Isabel Boquiccio - Sí, según la orden del juez los 
chicos pueden ser visitados por familiares o amigos. 
De lo contrario no pueden ni siquiera salir. 

CA - Cuando vemos que los chicos establecen 
amistades y los invitan al festejo de un cumpleaños, 
lo hablamos con el juez. Tratamos que mantengan 
una vida normal. Además de estar escolarizados, les 
pedimos permisos a los jueces para que asistan a 
clases de atletismo, danza, tenis, fútbol. Siempre 
tenemos la autorización del juez y de una operadora 
de la casa que los acompaña.

¿Todos van al mismo colegio?
IB - Por una cuestión de organización con respecto 

a horarios, tenemos alumnos en el Jardín N°901, 
en la Escuela Primaria N°5 y en la Secundaria N°6 
(se encuentra funcionando en la Escuela Primaria 
N°1). 
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En la casa grande, la combi arranca a las siete 
menos cuarto de la mañana cuando empieza el re-
corrido preestablecido. Los chicos saben que ellos 
tienen que esperar la combi así no se producen 
demoras. Por la mañana hay tres corridos y casi no 
hay actividad porque el grueso de chicos está en 
las escuelas. Los que son adolescentes se manejan 
por su cuenta.

Los mismos chicos marcan su egreso de la institu-
ción, no hay un régimen estricto. En la actualidad se 

produce entre los 14 y 15 años. Siempre es cuando 
ellos lo deciden.

CA - Continuamente estamos detectando y miran-
do aquellos niños que se encuentran en situación de 
calle y no asisten al colegio. Isabel se acerca, habla 
con los padres y con su consentimiento los trae a 
la casa grande.

¿Qué tareas realizan?
IB - Toman el desayuno, hacen la tarea de la 

escuela, se bañan, almuerzan. Los que asisten en 
el turno de la mañana al colegio, como comen en 
los comedores escolares, inmediatamente apenas 
llegan se encargan de hacer la tarea y luego pueden 

ir a jugar. Contamos con un profesor de educación 
física, un artista plástico, una catequista y una 
chica que viene a contar cuentos. Sólo el profesor 
es rentado, el resto es ad honorem. 

¿Asisten con regularidad?
IB - Los lunes cuesta un poco más porque parece 

que continúa el fin de semana —sonríe—. A los chi-
cos les gusta venir y no faltan. Además, no tienen 
prejuicio de decir que asisten a AFyN. Siempre le 
marcamos el deber de respetar y ser ordenados. 

¿Qué cantidad de personal tienen en la actua-
lidad?

IB - Una directora, una docente, un profesor de 
educación física, una asistente social, una precep-
tora, un chofer, una cocinera, una ayudante de la 
cocinera y una señora encargada de la limpieza. 

¿Cuáles son los recursos con los que se finan-
cian?

IB - Los dos programas con los que colabora la 
provincia, un porcentaje de una de las tasas que 
paga el contribuyente, las cenas mensuales y el 
aporte de socios. Las cenas nos permiten tener un 
contacto fluido con la comunidad en general 

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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y mostrarles los avances que logramos gracias a su 
aporte. En tanto que tenemos socios por una cues-
tión legal para poder funcionar.

A lo largo de los años, ¿cómo ha sido el movi-
miento de chicos?

IB - Cada vez es mayor la cantidad de niños que 
asisten y con problemáticas más complicadas. 
Vienen sin ningún tipo de contención y en AFyN 
aprenden cuestiones básicas.

¿Qué cantidad de chicos asisten?
CA - En la casa grande hay 120 y en el pequeño 

hogar entre 50 y 60 chicos. Además de ocuparnos 
de la higiene personal de cada niño, cada vez que 
lo necesitan acudimos al médico. Ya que en la 
actualidad contamos con psicólogos se facilita el 
tratamiento de ciertas problemáticas que se nos 
escapan de las manos.  

¿Pueden llegar a ver la recuperación de esos 
problemas?

CA - A los psicólogos hace muy poco tiempo que 
los tenemos. De todas formas, cuando los chicos 
están en estos tratamientos, en muchas oportuni-
dades egresan de la casa o el juez le consigue una 
familia sustituta. Siempre lo que hacemos es darles 
el teléfono de la institución y pedirles un teléfono 
de contacto. En muchos casos nos llaman, hay chicos 
que vuelven a ayudarnos o colaboran con la casa.  

Durante estos 25 años, ¿el estado ha dado res-
puesta a este tipo de problemática?

CA - Cada vez tenemos más chicos, cuando en 
realidad este lugar debería tener menor cantidad. 
El estado siempre estuvo con la ayuda económica 
que no siempre fue lo que necesitábamos. Hace 
algunos años AFyN había logrado ahorrar y en un 
momento se tuvo que utilizar ese ahorro porque, 
de lo contrario, tendríamos que haber cerrado. En 
la actualidad se ha normalizado esta situación. La 
buena noticia es que habría un aumento en las becas 
que recibimos.

¿Hay una beca por chico?
CA - Tenemos 20 becas para el pequeño hogar y 

79 para la casa grande. Se tendría que actualizar 
periódicamente y estuvimos un año sin poder cobrar-
las. Con ese aumento creemos que vamos a poder 
hacer algunos trabajos de mantenimiento edilicio 
y actualización de tecnología. 

Fueron elegidos por alumnos de escuelas locales 
para recibir la donación de la venta del maíz que 
se cosechó durante “La Chocleada Solidaria”…

IB - Lo que más me gustó fue que los chicos de 
los colegios nos eligieron, lo que significa que ellos 
tienen una clara mirada sobre la institución. Con 
los chicos de AFyN también fuimos a colaborar en la 
recolección del maíz. Ellos pudieron experimentar 
que trabajar es necesario. 

CA – A lo largo de los años internalizaron como 
normal que siempre deben recibir. Hay un desvalor 
por todo. 
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HACIENDA - CEREALES
TEL. 02227 421427 / 422999
CEL. 15 552361

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

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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¿Cómo fue tu infancia en Lobos?
Nací el 22 de diciembre de 1949. Mis padres 

fueron Carlos Ignacio Rizzi, farmacéutico, y Luján 
Raquel Parra, maestra. Tengo una hermana, Noemí, 
y un hermano, Carlos —varios años menor—.

Quedaron en mi mente muy buenos recuerdos 
de mis padres. Mi madre daba clases en la Escuela 
Primaria N°11. Durante mi niñez y adolescencia 
vi su entusiasmo y dedicación por la enseñanza. 
Ella tenía especial predilección por los alumnos de 
primer grado, en el que ejerció por mucho tiempo. 
Sostenía que la maestra de ese grado inicial tenía 
una gran influencia en los niños recién entrados al 

María del Carmen Rizzi: 
maestra, profesora de historia y museóloga. 
Entrevista a una lobense, que en la actualidad 
vive en Estados Unidos, apasionada 
por la historia y el arte 

Valle y Montañas Sawtooth - Estado de Idaho - USA

Enseñar 
a aprender

sistema educativo, por la cual tenían una gran ad-
miración y su palabra era muy respetada. Siempre 
contaba que era emocionante el momento en que 
esos alumnos lograban dominar la escritura y lectu-
ra. Todos los años, en la Escuela Primaria N°11, se 
hacía una gran fiesta de fin de año. En esas ocasiones 
nos llevaba. El Pericón Nacional que los alumnos 
de sexto grado bailaban, como último acto de la 
celebración, me gustaba mucho. Con las diferentes 
figuras, movimientos de la danza y el final con los 
pañuelos blancos y celestes unidos por las manos 
de los bailarines.

A mi padre lo recuerdo estudiando todas las no-



Octubre de 2016 29

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

ches, después de cenar, con un gran libro sobre la 
mesa de la cocina y escuchando música clásica en 
la radio. Era un gran aficionado por la radio, ya que 
su juventud de estudiante universitario fue acom-
pañada por ese medio. Él decía que como se había 
recibido ya varios años atrás, debía actualizarse y 
seguir estudiando.

Pertenecía a la época en que muchos medicamen-
tos se preparaban en la propia farmacia. Mi hermana 
y yo, de niñas, no queríamos tomar los jarabes 
para la tos que él preparaba. Eran frascos de vidrio 
marrón oscuro con etiquetas simples, aburridas y 
poco atrayentes. Queríamos que nos trajera los 
otros frascos con etiquetas coloridas y vistosas de 
las marcas famosas, sin pensar que probablemente 
lo que él preparaba era mejor.

Una hermosa imagen en mi memoria es mi padre 
leyéndonos (antes de dormir y acostadas en nuestras 
camas en la habitación que compartíamos) relatos 
de una colección que teníamos. 

Algunas vacaciones familiares íbamos al mar, otras 
a las sierras y otras al campo que mis abuelos tenían 
en Cañuelas. En esas ocasiones, mi mundo normal 
de niña de ciudad se transformaba. Recuerdo que la 
casa de campo tenía una larga galería de baldosas a 
la que daban las puertas de todas las habitaciones 
y, frente a la de la cocina, una glorieta cubierta de 
plantas de glicinas añosas, donde almorzábamos. 
Había también un jardín cercado por un alambre 
tejido y una puerta. Allí había varios frutales, entre 
ellas plantas de quinotos, que me resultaba algo 
especial, ya que no era común encontrar esa fruta 
en las verdulerías de Lobos.

No había electricidad en la casa, así que de no-
che cenábamos a la luz de los faroles. Me parecía 
algo fantástico debido a las sombras largas que se 
proyectaban en la pared. Para buscar las provisio-
nes íbamos en carro tirado por un caballo hasta un 
almacén en las afueras de la ciudad. Esa era otra 
de las aventuras que me parecían irreales.

¿En qué momento llega tu vocación por la 
docencia?

Estudié la primaria en el Colegio del Niño Jesús 
y el secundario en el Instituto Teodora Sánchez de 

Atucha, que funcionaba en el mismo edificio. Ahí me 
recibí de Maestra Normal Nacional. Mi vocación por 
la docencia creo no surgió en un momento determi-
nado y preciso, sino en el transcurso de mi niñez y 
principio de mi adolescencia viendo el accionar de 
mi madre como maestra, y sus palabras que mostra-
ban cuán importante era la tarea de educar.

Durante la secundaria me gustaba la materia 
Historia. Al terminar decidí estudiar para dar clases 
en el nivel secundario. Me recibí de Profesora en 
Historia. No sólo me importaba la enseñanza de 
esa materia, sino principalmente, el "enseñar a 
aprender".

En los cursos en los que daba clase, cada año, en 
el primer mes, daba técnicas de aprendizaje para 
que el alumno "aprendiera a aprender" por sí mismo. 
Di clases en el secundario en Lobos desde marzo de 
1972 hasta mayo de 1986.

¿Por qué te vas de Lobos y luego de la Argen-
tina?

Quería ampliar mis conocimientos de historia 
y pensé que una forma interesante sería estudiar 
museología. En aquella época, los cursos terciarios 
se daban en el Museo del Cabildo de Buenos Aires. 
Tomé una pausa en la docencia, después de 14 años 
de ejercerla y me fui a vivir a Buenos Aires en junio 
de 1986.

Me recibí de Técnico Nacional Superior en Mu-
seología Histórica. Trabajé en el Museo del Cabildo 
y de La Revolución de Mayo algo más de un año, de 
marzo de 1990 a junio de 1991. Una parte de mis 
tareas allí era dar visitas guiadas a niños de escuelas 
primarias que solicitaban una visita. Para mí fue una 
forma de aunar la tarea docente con la museología. 
También daba visitas guiadas al público en general, 
un fin de semana al mes.

Viviendo en Buenos Aires conocí a Gerardo Grandi, 
y me casé con él. Es ingeniero nuclear. En esa época 
él  aceptó una propuesta de trabajo de una empresa 
sueca, que también tenía oficinas en Noruega. Nos 
fuimos a vivir allí en septiembre de 1991.

¿Cómo fue adaptarse a la cultura nórdica? ¿Pu-
diste ejercer tu profesión?

Al principio era como vivir en un país de 
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cuentos. El primer año vivimos en un departamento 
en lo alto de una colina donde había muchos edifi-
cios de departamentos, en los cuales vivía la gente 
que trabajaba en las ciudades de los alrededores. 
Desde el ventanal del living se veían hacia abajo 
muchísimos pinos. Cuando empezó a nevar en oc-
tubre era una vista impresionante, aunque también 
algo solitaria. 

Al llegar el tiempo de la primera navidad que pa-

samos allí, me llamaba mucho la atención la forma 
en que decoraban las casas y negocios. Tenía mucho 
más que ver con el folklore y las leyendas populares 
que con el cristianismo. En noruego, la navidad se 
dice “Julen”. Por todos lados colocaban figuras de 
los “julenisse”, duendes de la navidad, que tenían 
grandes gorros rojos terminados en punta y algo 
rojo en las vestimentas, como bufanda, guantes u 
otra prenda. No tenían nada que ver con Papá Noel 
o Santa Claus. La leyenda contaba que los duendes 
ayudaban en el cuidado de las granjas, las cosechas 
y los animales en el establo.

En la víspera de navidad, la antigua tradición 
indicaba que había que colocar un gran plato de 
“grot”, una especie de papilla blanda de arroz con 
leche y azúcar, en el granero o establo, para los 
julenisse. Si no se hacía eso, en la mañana de na-
vidad los duendes enojados soltaban los animales, 
desparramaban y arrojaban afuera los cereales 
almacenados.

Para aprender el idioma debía viajar, en ómnibus, 
hasta otra pequeña ciudad, colina abajo, donde 
asistí ocho meses de clases de noruego. Luego, en 
mayo, nació mi hija Fiorella. El idioma noruego es 
algo parecido al inglés antiguo — los antepasados 
vikingos visitaban mucho a Inglaterra—, al sueco y 
al danés. 

No volví a clases de noruego hasta varios años 
después, cuando mi hija empezó la escuela prima-
ria y su horario era desde las 9 de la mañana hasta 
las 4 de la tarde. Las clases en sí eran hasta el 

mediodía. Luego almorzaba allí en la escuela con 
los demás alumnos, que más tarde pasaban a otras 
salas para hacer los deberes y jugar. Algunos niños 
eran retirados por sus padres al terminar las clases, 
y muchos otros permanecían hasta la tarde porque 
sus padres trabajaban.

Ese extenso horario escolar de mi hija me per-
mitió volver a estudiar. Me anoté en una escuela 
secundaria para adultos extranjeros, en donde en 

tres años se podía obtener el título secundario. 
Obviamente ya tenía esa graduación. Me anoté so-
lamente en historia noruega y en escritura y lectura 
del idioma noruego.

Mi intención era solicitar un trabajo en algún 
museo. Mientras tanto hice traducir mi título de 
museóloga, del español al noruego, por un traductor 
oficial. Los profesores de la escuela secundaria me 
aconsejaron, conociendo mi intención de trabajar 
en un museo, que también tradujera al noruego 
todos los programas de todas las materias cursadas 
en la carrera de museología, para que fuera más 
fácil documentar mi preparación. Un matrimonio 
de conocidos que dominaban bien los dos idiomas, 
ella era noruega y él chileno, empezaron la larga 
tarea de la traducción, que fue interrumpida cuando 
decidimos venir a vivir a Estados Unidos.

¿Estuviste viviendo en algún otro país de Eu-
ropa?

No, pero hicimos viajes a muchas ciudades de 
Europa, en los casi diez años que vivimos allí. Visi-
tamos Estocolmo, Pisa, Florencia, Roma, Londres, 
París, Atenas, Lisboa y Madrid.

¿Cómo llega la posibilidad de irte a Estados 
Unidos?

La empresa sueca en la que trabaja mi esposo 
también tiene oficinas aquí en Estados Unidos. Mi 
esposo empezó a trabajar más en proyectos con 
ingenieros de la oficina norteamericana, que con 
los de Noruega. En mayo de 2001 vinimos a vivir 
a EEUU.
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¿Te resulta muy distinta la vida en Estados 
Unidos a la de Noruega?

Sí, el idioma inglés fue más fácil de aprender 
que el noruego. Había estudiado sólo francés en el 
colegio de las monjas del Niño Jesús.

En ciertos aspectos, la vida en Estados Unidos es 
más parecida a la de Argentina que a la de Noruega. 
Los últimos cinco años vivimos en Oslo. Ahí la vida 
fue más activa, ya que es una capital que ofrece 
más posibilidades de salidas y actividades culturales 
que una pequeña y tranquila ciudad como la que 
vivo ahora.

En Oslo íbamos a museos, galerías de arte, ex-
posiciones de fotografías. También había cada año 
semanas de cine latinoamericano donde vi películas 
de varios países vecinos a Argentina.

El clima es muy duro en Noruega. Los inviernos 
son muy largos y el verano fresco y corto. Muchos 
días o semanas seguidas nubladas, es algo depri-
mente.

En el lugar de Estados Unidos en que vivo ahora 
también nieva en el invierno y hace frío pero hay 
más días soleados. El verano es bien cálido. Hay 
muchos parques nacionales —muy famosos— por 
los alrededores, en los estados vecinos, que hemos 
visitado. Son hermosos. 

En esta ciudad, Idaho Falls, hay vida cultural. 
Entre las posibilidades están un teatro al que vienen 
comedias de Broadway, y una Orquesta Sinfónica 
local, muy buena y completa, a cuyos conciertos 
asistimos con regularidad.

También hay un museo de Historia y Ciencias 
llamado Museo de Idaho, donde además de la ex-
posición permanente de objetos de la historia de la 
ciudad, vienen exposiciones itinerantes muy inte-
resantes de diversos temas, por un período de seis 
meses, y luego se cambia a otra exposición.

Hay otro museo, Museo de Arte, que es más bien 
una galería de arte, ya que no tiene una exhibición 
permanente como en los museos de ese tema, sino 
que es la exposición de las obras de diferentes ar-
tistas locales, tanto de adultos como de jóvenes o 
niños, que va variando. También se dan clases de 
dibujo, pintura y trabajo en arcilla.

Aquí tengo una casa con jardín adelante y atrás. 
He colocado todas las plantas. Tengo muchas rosas. 
Dan bastante trabajo en el otoño, cuando hay que 
prepararlas para soportar en el invierno, frío y 
nieve. Hay que ponerles protección alrededor del 
tallo para que el corazón de la planta siga vivo. 
Mientras que en primavera hay que cortar hasta 10 
centímetros del suelo los tallos secos y muertos, ya 
que desde abajo saldrán los nuevos brotes.

También me dedico a la fotografía, como hobby, y 
tengo una cuenta en Flickr, donde publico las fotos 
de los viajes que hice antes y los que sigo haciendo 
en el presente. No son fotos personales, sino imáge-
nes que he tomado de la arquitectura, los museos, 
escenas u objetos que muestran la cultura típica 
del lugar y los paisajes.

Viviendo tanto tiempo en países del primer 
mundo, ¿cuál serían las razones de su desarrollo 
que nos diferencian de ellos?

Para resumirlo en solo dos puntos fundamentales 
diré que las diferencias se centran, en primer lugar, 
en la inestabilidad de las instituciones republica-
nas en Argentina que ha perjudicado al país en su 
desarrollo y progreso. En segundo lugar, la famosa 
“viveza” o “avivada” argentina, de algunos, no es 
algo positivo como se piensa, todo lo contrario.

El respeto a las reglas establecidas es muy impor-
tante. Hacer lo que es correcto hacer, tanto en los 
aspectos más grandes como en los pequeños, tanto 
cuando sabés que los demás se pueden enterar, 
como cuando nadie esté mirando y no lo sabrán 
nunca. Hacer lo correcto por el hecho de ser una 
persona de bien.

Hay muchos otros factores que no desarrollaré, 
ya que no es mi deseo hablar en esta nota de la 
política en la historia argentina.

¿Extrañás Lobos?
No extraño la vida en Lobos, no volvería a vivir 

ahí. Pero no olvido de donde partí y me interesa lo 
que ocurre en la ciudad de mi infancia, juventud y 
donde viven mis hermanos, como también me inte-
resa lo que ocurre en Argentina. Leo todos los días 
los periódicos online de Lobos como así también los 
diarios de Buenos Aires. 
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El presente ensayo gira en tomo a un personaje 
nacido en Lobos y presumiblemente olvidado en la tras-
tienda de la historia ciudadana local; de ahí nos surge 
el interés de reflotar su personalidad. El personaje que 
ocupa nuestra atención es Eduardo Casey, nacido en 
Lobos el 20 de Abril de 1847. Su lugar de nacimiento fue 
la estancia “El Durazno” propiedad de su padre Lorenzo 
Casey, casado con Mary O’Neill, inmigrantes irlandeses 
llegados al país en 1830.

Juan Angueira, autor de “El Pago de los Lobos”, dice 
al respecto que: “en 1860 ya se habían radicado en el 
partido numerosas familias británicas especialmente 
irlandesas y escocesas dedicadas en su mayoría a la 
actividad ganadera”.

Eduardo Casey O’Neill se casó con María Inés Gahan 
y fueron padres de cinco hijos: Ángela, Arturo, Elena, 
Liliana y Vicente. Al igual que su padre amasó una gran 
fortuna producto de la compra y venta de grandes ex-
tensiones rurales fiscales que el gobierno les había usur-
pado a sus propietarios originales -los aborígenes-.

Eduardo Casey se educó en el colegio San José de 
Buenos Aires y desde muy joven fue un enamorado del 
paisaje pampeano. Como buen jinete y apasionado 
por los caballos recorría, junto a su hermano Lorenzo, 
grandes distancias disfrutando del panorama abierto 
sin límites.

Su pasión por el campo, la tierra prometida de sus 
antecesores, lo llevó con el tiempo a convertirse en 
propietario de grandes extensiones en la provincia 
de Buenos Aires, Santa fe, Córdoba, Entre Ríos y La 
Pampa.

La actividad inmobiliaria, su capacidad emprende-
dora y un espíritu dotado de una sensibilidad empática 
singular lo impulsaron a proyectarse como propulsor y 
ejecutor del desarrollo rural argentino promoviendo 
la fundación de colonias agrícolas, núcleos de futuros 
pueblos hoy convertidos en prósperas y pujantes ciu-
dades. 

Cuando destacamos su sensibilidad empática recor-
damos aquella frase que dice Jeremy Rifkim en su libro 
“La civilización empática”, “la empatía es el medio por 
el que creamos vida social y hacemos que progrese la 
civilización”. En ese sentido Eduardo Casey, más allá del 
negocio en sí, destinó gran parte de su fortuna para el 
desarrollo y engrandecimiento productivo del país. 

La obra desplegada por Casey es, sin lugar a dudas, 
por demás impactante, al punto de superar la capaci-
dad de asombro de cualquiera que quisiera evaluar el 
ímpetu y tenacidad puestos en su proyecto de vida. El 
gobernador de la provincia de Buenos Aires durante 1890 
y 1893, Julio Costa, afirmaba “Eduardo Casey desde su 
adolescencia fue una esperanza para el país.”

La arquitecta S. Galetti, en una nota aparecida en el 
diario “El Litoral” del 21 de marzo de 2009, al referirse 
al desarrollo de las estancias ovejeras del sur de Santa 
Fe expresaba “en la provincia de Santa Fe se presenta 
una experiencia singular a partir de la acción empren-
dida por un personaje paradigmático de la generación 
del 80, Eduardo Casey, un pionero nacido en Argentina 
en el seno de la comunidad irlandesa”. Como vemos, 
la personalidad de Eduardo Casey O’Neill se agiganta 
a medida que sus intereses se conjugan con acciones 
de corte progresista en función del desarrollo rural y 
urbano.

Para dar cuenta muy brevemente de las obras 
realizadas por Eduardo Casey, respetaremos el orden 
cronológico de su realización, advirtiendo al lector la 
posibilidad de que algunas de las fechas citadas puedan 
no responder con exactitud al suceso referido; ello 
se debe a la disparidad detectada entre las fuentes 
recopiladas.

1873: constituye una empresa consignataria de 
productos agropecuarios que operó en los mercados de 
Once y Constitución. 1875: funda en Mercedes, pro-
vincia de Buenos Aires, una grasera donde se faenaban 
mil ochocientos lanares diarios. 1879: realizó el primer 
embarque de ganado en pie a Londres, transportando 
quinientos ovinos en el vapor Nestorian de la Allan 
Line. 1880: integra el directorio del Banco Provincia 
de Buenos Aires hasta 1892. 1881: junto a Carlos Pe-
llegrini y Santiago Luro fundan el Jockey Club Buenos 
Aires. También, adquiere doscientas leguas del sur de 
la provincia de Santa Fe donde fundará Venado Tuerto, 
hoy capital de la soja. 1882: obtiene trescientas mil 
hectáreas al sur de la provincia de Buenos Aires y funda 
la sociedad anónima Curumalal. 1884: en las tierras 
de Curumalal funda, con Clemente Cabanettes, las 
colonias agrícolas de Pigué y Arroyo Corto. La primera 
con inmigrantes franceses y la segunda con italianos. 
Juan F. de Lázaro, en su ensayo histórico sobre origen 
y evolución política del partido de Saavedra, comenta 
que: “en oportunidad de encontrarse en Buenos Aires 
Casey y Cabanettes deciden instalar una colonia agrí-
cola francesa en el sur de la provincia de Buenos Aires 

Eduardo Casey O’Neill
Breve recopilación historiográfica
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y acuerdan en establecer en Pigué (actual cabecera del 
partido de Saavedra) la administración de la colonia; 
el hecho significó la fundación del pueblo”. En 1884 
también funda, en Bahía Blanca, la grasera Napostá. 
1887: fue elegido presidente del colegio electoral que 
eligió gobernador de Buenos Aires a Máximo Paz. Inicia 
la creación de lo que será el Mercado Central de Frutos 
de Barracas al Sur (hoy Avellaneda) considerado uno 
de los más grandes del mundo. El gigantesco edificio 
con muelle y playa ferroviaria se terminó entre 1889 y 
1890 ocupando un área de cuarenta y siete mil metros 
cuadrados. Funcionó hasta 1964 y fue demolido en 
1967 (Newand 2012). 1888: crea la colonia agrícola 
Sauce Corto que después será el origen fundacional de 
Coronel Suárez. Luego se instalaron tres colonias: Santa 
Trinidad, San José y Santa María con inmigrantes galeses 
y ruso-alemanes. 1890: convencido por el financista y 
aventurero Emilio Reus, Casey cometió el mayor error 
en su carrera, organiza el grupo de inversiones “Sindi-
cato Argentino” para la creación y fundación del Banco 
Nacional de Uruguay, el que fue cerrado en 1891. En for-
ma paralela, construye el barrio Reus de casas populares 
para trabajadores. También, funda la Aduana y el Puerto 
Montevideo. 1893: a pesar del descalabro económico 
que le produjeron las inversiones en Uruguay organiza la 
compañía de abasto de carnes con cámaras frigoríficas 
y la bolsa de cereales. 1899: promueve la apertura del 
mercado de ganado de Barracas inaugurado en octubre 
de 1900, con el objetivo de exportar ganado en pie. 
1903: construye el frigorífico “La Blanca” en Barracas, 
que funcionó hasta su clausura en 1963. 1904: realiza 
gestiones para la consumación de una línea ferroviaria 
de Trocha Angosta que uniría al puente Alsina, sobre 
el Riachuelo, con la localidad de Carhué. La idea de 
Casey era lograr la conexión de la nueva línea llamada 
Midland al mercado central de frutas (hoy denominada 
General Manuel Belgrano). El mencionado ferrocarril 
sigue funcionando entre puente Alsina y la estación Aldo 
Bonzi. 1906: estaba preparando un proyecto sobre la 
construcción de viviendas económicas para obreros en 
Avellaneda similar al emprendimiento Reus en Montevi-
deo. La muerte lo sorprende en plena actividad.

Como intento de síntesis biográfica, podemos decir 
que Eduardo Casey fue un pionero del desarrollo rural 
argentino. Su relevante trayectoria y como hijo de 
Lobos lo convierten, per se, en un personaje merito-
rio de ocupar un espacio en el archivo de la memoria 
colectiva lobense.

Si bien la trascendencia de su obra se desarrolló fuera 
de Lobos, la impronta de su personalidad se gestó en 
la estancia “El Durazno”, cuna de su nacimiento, lugar 
de crianza que le permitió incorporar a su conciencia 
las primeras impresiones de la pampa prístina, germen 
de su futura pasión, que desde muy joven lo impulsa a 
lograr la tenencia de grandes extensiones rurales con la 
finalidad de explotación y proyección agropecuaria de 
prácticas avanzadas para la época. Hechos que promo-
vieron el surgimiento de colonias agrícolas, germen de 
progresistas comunidades tales como: Coronel Suárez, 
Pigüé y Arroyo Corto, en provincia de Buenos Aires y 
Venado Tuerto en provincia de Santa Fe. Ciudades que 
reconocen a Eduardo Casey como su fundador.

Después de una intensa vida empresarial, de exitosas 
inversiones y lograr un enorme patrimonio, su situación 
económica se ve seriamente comprometida.

Las causas del descalabro económico son varias y 
obedecen a diferentes circunstancias desafortunadas; 
entre ellas podemos citar al financista y aventurero 
especulativo Emilio Reus, personaje que lo convence 
y logra que Casey se interesara en la creación y aper-
tura del Banco Nacional de Uruguay, proyecto que el 
gobierno aprueba sin reparos. Después de un comienzo 
exitoso, la actividad bancaria comienza a complicarse 
al punto que el gobierno decide su cierre, hecho que se 
efectiviza en diciembre de 1891. Otro de los factores 
concurrentes fue la crisis económica de 1890 que re-
percute sobre la situación crediticia que Eduardo Casey 
mantenía con la Baring-Brother y otras instituciones 
bancarias argentinas.

La quiebra lamentable por morosidad e insolvencia 
terminaron con su inmensa fortuna sumergiéndolo en 
la absoluta miseria. Pese a todo, y ya en el ocaso de 
su vida empresarial, seguía elucubrando realizaciones 
y proyectos con el mismo potencial espiritual que ca-
racterizó su existencia.

El 12 de febrero de 1902 muere su esposa María Inés 
Gahan. Eduardo Casey O’Neill muere el 23 de julio de 
1906, víctima de un accidente ferroviario en Barracas. 
Algunos de sus biógrafos sostienen la hipótesis de sui-
cidio; descartada por la mayoría.

Sus restos mortales y los de su esposa, junto a sus 
hijos Liliana y Vicente, descansan en un mausoleo del 
cementerio de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe. 

Ana María Amado Yannarella
Francisco G. Yannarella
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