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Juan Carr
Veterinario, licenciado en Ciencias

Políticas y, en la actualidad, estudiante
de chino. Fue uno de los fundadores

y directores de Red Solidaria. Está
postulado para el Premio Nobel de la Paz.
Trabaja en una editorial y, anteriormente,

se dedicó a su profesión y se desempeñó
en el programa ProHuertas del INTA

Estar, 
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Junio de 2019 10

Este 2019 tendremos que elegir al presidente que 
regirá los destinos de Argentina en los próximos cuatro 
años. No será una elección más, defi niremos en ella 
el modelo de país en el cual queremos vivir nosotros 
y nuestros hijos.

Lamentablemente nos encontramos ante dos po-
sibilidades de modelo de país totalmente opuestos. 
Por un lado, el denominado populismo, con la imple-
mentación de una economía cerrada y proteccionista, 
decidido a encubrir la corrupción, profundizar un 
régimen garantista del delito, ser indiferente contra el 
narcotráfi co, mantener un Estado sobredimensionado 
y asistencialista, no respetar la justicia y limitar la 
libertad de expresión.

Por el otro, una propuesta republicana, basada en 
el apego a las instituciones democráticas, respetando 
la libertad de expresión, con la idea de modernizar 
el Estado y bajar sus regulaciones para liberar las 
fuerzas productivas, entendiendo que el acceso a los 
mercados internacionales de la producción argentina, 
de la mano de un tipo de cambio competitivo, derivará 
en una mayor actividad económica y crecimiento de 
la nación. Para ello deberá también achicar un Estado 
gigante, enfrentando intereses instalados en su seno 
desde hace varias décadas.

Estas visiones contrapuestas ya no son solo exclu-
sivas de un partido político, sino que se han hecho 
transversales en algunos de ellos, originando un éxodo 
de candidatos que, hoy, nos cuesta comprender.

Se aproximan horas decisivas para la nación. Tam-
bién para nuestras empresas que, por ser netamente 
exportadoras, no tendrán ningún futuro con un régi-
men populista.

Los argentinos, a través de nuestro voto, decidire-
mos nada más ni nada menos que nuestro futuro.  

La grieta
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Junto al gerente de la Sociedad Rural de 
Lobos, Fernando Ferrari, tuvimos el agrado de 
compartir un almuerzo con el equipo de Red 
Solidaria. Anécdotas y vivencias vinculadas con 
su ayuda solidaria, el debate por el lugar de 
nacimiento de Perón, el lamentable accidente 
que sufrió el joven lobense Bastián Fernández y 
la cercanía que generaron sin conocernos fueron 
algunos de los intercambios. Un momento en el 
que se mezclaron los roles y nos hicieron parte 
del grupo.

Juan Carr comienza contándonos, mientras 
prepara el almuerzo, que al hogar de tránsito 
“Cura Brochero”(ubicado a pocos metros de la 
Quinta Presidencial de Olivos) cada día vienen 
entre 70 y 90 personas que usan los baños, se 
duchan, lavan la ropa. Es un lugar mágico. 

“La mesa (hace referencia al grupo) la trajimos 
acá para que se mueva este lugar. Es una cocina 
entre amigos que nos sirve para planificar las 
acciones”.

¿Cómo fue evolucionando la solidaridad en 
América Latina?

Aprendí mucho porque te ponés grande. En los 
70 la solidaridad y la pobreza eran lugares hasta 
peligrosos. El que se metía era “raro”. Logramos 
un vuelco cultural. Hoy en día la solidaridad tiene 
un prestigio tremendo. Eso es bueno.

La solidaridad ocupó un espacio en todos los 
medios de comunicación. Lo que ocurrió, y fue 
maravilloso, es que hace veinte años había un 
sector de la sociedad que era indiferente —los que 
estábamos mejor—. En la actualidad, si una persona 
se queda desocupada o un bebé muere, aparece 
la tragedia social. Toda la Argentina, todos los 
sectores, apoyados por la comunicación, se indignan. 
Argentina dio un paso fabuloso. Independientemente 
de lo que pensemos, de las ideas, que alguien no 
tenga laburo es una tragedia. Antes era un tema 
exclusivo de “¿vos sabías en qué andaba el que 
andaba en eso?”. De la mano del prestigio de la 
solidaridad surgió que, cuando hay una situación 
injusta, le parece injusta a la izquierda, al centro, 
a la derecha, arriba, abajo.

Para nosotros el gran éxito como red es que 
acompañamos un proceso de cambio.

Fernando Ferrari (FF) —  Nosotros, en Lobos, 
vemos que hay gente invirtiendo tiempo en las 
parroquias, comedores. Antes no había. 

Juan Carr (JC) — Antes era peligroso. 
FF — Cuando hay una tragedia no importa si es 

peronista, radical o conservador. Todos ayudan.
¿Hay modelos regionales de distintas formas 

de solidaridad?
El número uno en situación de calle es el Hogar 

de Cristo en Chile. En autismo, Francia, Inglaterra, 
Alemania y Estados Unidos. En Alzheimer, Europa. 
Hay temáticas que están focalizadas.

Techo (una organización presente en 19 países de 

América Latina) logró funcionar desde Haití hasta 
Estados Unidos. En personas perdidas el número 
uno es Estados Unidos y Europa, con otro perfil, 
en secuestros. En Argentina somos los mejores en 
buscar. “Ni una menos” es argentino y pega en 
occidente. En trasplantes, los números uno son los 
españoles, en particular Galicia, y sigue Estados 
Unidos. Nosotros estamos a la mitad. 

¿Saben por qué?
Concientización. Le pusieron ganas.
¿Cómo surgió Red Solidaria?
Me encantaría que la idea fuera mía, pero no. 

Éramos mi mujer y tres amigos, en 1995. Hoy tengo 
una vida con las dificultades que tiene el resto, pero 
al mismo tiempo feliz. En ese momento tenía cuatro 
hijos, hoy cinco. El primer planteo filosófico es que 
somos una parte de la sociedad, igual que ahora, 
que tenemos la posibilidad de trabajar, estudiar, 
etcétera. Los cinco teníamos una vida social previa: 
parroquia, grupos de Scout. Había que empezar a 
tratar de devolverle a la sociedad lo que nos había 
dado. La Red nace en la alegría que nos dio la vida, 
de que somos unos privilegiados en Argentina y en 
el mundo y lo tenemos claro.

Un amigo arquitecto me comentó que todo el 
mundo iba a tener computadoras en su casa. Era 
insólito lo que decía. Entonces, me propone que 
juntemos información social y la compartamos en 
red. Lo llamamos Red Informática Solidaria. Usamos 
la palabra red que todavía no había aparecido, 
pero era el dibujo que él hizo como arquitecto. 
Informática porque era de lo que se hablaba en 
ese momento. 

¿Había alguna necesidad específica?
Cuando arrancamos sí. Imaginamos hacer 

comedores comunitarios, escuelas rurales. La 
veíamos como la solidaridad más clásica.

¿No lo tenían circunscripto a un lugar 
determinado?

El origen era pensar “avancemos y que la realidad 
nos diga”, como ahora, que nos responda. Como 
organización no tenemos papeles ni personería. 
Somos un movimiento de ciudadanos. Entonces, 
como cualquier ciudadano, si hace falta plantar más 
plantas nativas, avancemos sobre eso. 

¿Se plantearon con qué fondos o cómo 
trabajamos?

Como la vida, vivimos en estado de duda 
permanente. La Red Solidaria es laica y muy política. 
Tenemos mucho peronista, radical, pro, socialista 
y muchos que no creen en nada. Tenemos mucho 
católico, judío, adventista, evangélico y muchos 
que no creen en nada. Nuestra riqueza era al revés 
de lo que esperábamos, estaban todos. Entonces 
dudamos todo el tiempo, pero avanzábamos. 
Aparecía alguien que necesitaba un trasplante, una 
silla de ruedas, una comunidad que se inundaba. 
En la medida que surgían, íbamos viendo. Después 
le tomamos la mano. Aprendimos qué era la 
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comunicación. No sabíamos la importancia de un 
medio de comunicación. Hicimos dos notas y la 
tercera la hicimos una tarde en radio Mitre. Ahí 
vimos cómo sonaba el teléfono luego de hacer 
notas. Para nosotros fue una novedad. Entonces 
nos preguntábamos cómo darnos a conocer: con la 
comunicación. Se sumaban a través de una llamada 
telefónica o algunos empezaban a enviar mails. 
Así que aparecía una necesidad y avanzábamos. 
Aprendimos a saber que este invierno va a haber 
un mínimo de 5 personas que van a morir de frío en 
la calle. Tenemos que evitarlo. Este invierno van a 
haber 35 personas fallecidas por intoxicación por 
monóxido de carbono. Tenemos que ayudar. Después 
le tomás el tiempo y decidís qué hacer. Aparece una 
temática y nosotros nos involucramos. Con enorme 

humildad tratamos de abordar todo, como cualquier 
ciudadano. Somos los famosos ciudadanos de a pie 
que nos organizamos. Cuando apareció la tecnología 
fue más multiplicador. 

En ese camino de necesidades habrán aparecido 
frustraciones, ¿cómo las manejaron?

A nosotros nos caracteriza estar cerca del dolor. El 
que sufre tiene una sabiduría: alguien que espera un 
trasplante, alguien que necesita un medicamento. 
El dolor sirve porque da autoridad moral y ética. 
Nuestra historias y proyectos empiezan en una 
necesidad. Estar cerca de otro nos puso a salvo 
porque te ampara.

Tengo una mirada política sobre muchos temas, 
pero esta persona necesita un trasplante. Ahora no 
tengo dudas, no puedo discutir nada. Ahora hay una 

Juan cocinando para el equipo de Red Solidaria junto a su esposa.
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inundación, la culpa la debe tener alguien, pero 
ahora tengo evacuados. 

¿Cómo han hecho para que la política partidaria 
no se introduzca?

Lo que pasa es que están todos adentro. A la Red 
Solidaria la han tratado muy bien.

Pero suponemos que han tirado de un lado y 
del otro para utilizar a la Red.

Siempre me buscan para vicepresidente. Me 
ofrecen todos y los conozco. En chiste y en serio, 
pero me lo ofrecen. Reivindico a la política. 

Como estábamos muy bajo en la donación 
de órganos, en la última elección presidencial, 
hablamos con Casa Rosada y en más de la mitad de 
las provincias se puso la posibilidad de inscribirte 
como donante. Fue el domingo que más cantidad 
de gente se inscribió. Nos trataron bien todos los 
gobiernos y los privados también.

La solidaridad cambia por un instante la realidad, 
pero la que la cambia realmente es la política. Nunca 
lo perdimos de vista y también nos preocupaba 
porque hay un discurso muy anti político. Por 
ejemplo: podés enojarte con tres médicos, pero la 
medicina hace falta. Lo que no quiere decir que haya 
gente que en política hace las cosas mal. 

Varios de los jóvenes, después de hacer algo 
fabuloso en la sociedad, deberían ser entusiasmados 
para participar por algún partido. Todavía no ocurre 
porque la política está muy mal.

La sociedad cree más en las organizaciones que 
en los partidos políticos. 

Eso es malo. El proceso teórico planteado, desde 
el origen, era que queríamos volver a pensar en el 
otro, en el que sufre. Lo logramos. Primero era muy 
emocional y corto. Ahora empieza a ser más que eso. 
Los medios tomaron la temática. La cultura solidaria 
se está consolidando. 

El enojo argentino, sobre todo en la clase media, 
es muy de “sacado”. Nuestra preocupación es que 
la solidaridad puede ayudar a encontrar a alguien 
perdido, conseguir un trasplante, una biblioteca para 
una escuela, construir un hogar; pero un empleo, 
que es lo más digno, lo genera el sector privado o 
el público. Vamos a pelearnos pero pensémoslo un 

poco más. Somos muy bocones. 
El último gran encuentro que tuvo Argentina fue 

del 2003 al 2008: el campo tenía el viento de cola, 
aparecía laburo en blanco, el gobierno arrancaba 
y levantaba. Lo curioso es que en 2008 hubo una 
crisis que no fue económica sino política. Sueño con 
un encuentro en el que estemos todos: gobierno, 
oposición, universidades, medios de comunicación, 
sociedad rural.

¿Hay conciencia?
A mí me tratan todos muy bien pero no tengo 

poder para sentarlos a todos. Están en una batalla 
circunstancial. 

¿Pero hay una conciencia más allá de los 
partidos políticos, es decir, ciudadana?

Sí. Todo el mundo quiere moderarse. Voy a todas 
las manifestaciones en las que estoy de acuerdo. 
Me encanta la calle. En la que mejor me siento es 
en la de Luján, inclusive voy con no creyentes. Ahí 
se canta en contra de nadie. 

¿Qué evolución o involución has visto en estos 
años con respecto a la red de contención en 
Argentina?

Aprendemos mucho por edad y trayectoria. 
Nosotros somos más bien intuitivos. Celebro esta 
conciencia del prójimo, del otro, de la comunidad, 
del semejante que sigue creciendo. Eso es fabuloso. 

¿Lo corroborás en cada acción?
Estoy abrumado de generosidad. ¿Cómo todo 
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esto lo convertimos en lo que soñamos? No lo sé.
¿Faltan figuras solidarias?
Fundamos una escuela de líderes, tenemos 

equipos. En el gol de Messi y en el dolor aparece 
la foto de la Argentina soñada. Ahora, ¿cómo la 
generamos? No lo sé. 

¿Necesitamos situaciones extremas para 
juntarnos?

La ley de trasplante Justina y la ley del Banco de 
Alimentos salieron por voto unánime. Me encanta 
la discusión y el debate, pero cuánto tiempo se 
puede discutir y debatir. Soy un optimista, Argentina 
volverá a salir como siempre. Esta vez hay heridos. 
Creo que si habría un ministerio del encuentro que 
se dedicara a juntar a todos, se ahorraría dinero. 

Para trabajar, ¿tendría que haber un 
prerrequisito del no prejuicio?

Hay un prerrequisito que nace en una obsesión: 
hay ocho mil personas que esperan un trasplante. 
Tengo ganas de pelearme con 10 o 20 personas del 
mundo de los trasplantes —que los conozco—, pero 
hay ocho mil esperando un trasplante. 

En algún momento, ¿pensaste en dejar todo?
Me deprimo 5 o 10 minutos por día, como 

cualquiera. 
¿Por alguna situación que te excedió?
Tuvimos muchos “qué hago acá”. Lo que pasa es 

que si hay un dolor y hasta estás "al pedo" ahí, igual 
estás ahí. Si estás aún "al recontra pedo", estás. 

Siempre es peor no estar. Estoy equivocado porque 
creí que había un dolor y no hay ningún dolor o 
porque vine a abrazar y no tenía que abrazar, pero 
estoy acá. De hecho, ni más ni menos de lo que 
hacemos es estar porque resolver, no resolvemos. 
Por ejemplo, lo de Plaza de Mayo o en una marcha 
por un crimen. Si no quisiéramos cambiar el 
mundo y la realidad, me preguntaría qué hago 
acá. Frustraciones y dolores hay todo el tiempo. 
Amamos lo que hacemos y lo hacemos con alegría. 
No me cuesta, no sufro haciendo lo que hago. Nos 
encantaría decir que resolvimos algo. 

Lo otro es que inventamos un modelo que celebro: 
cualquiera puede hacerlo. Un exitazo nuestro. 
Cualquiera puede organizarse y buscar un chico 

perdido a través de las redes o salir a la calle, 
cualquiera puede plantar árboles nativos. Cuando 
hacemos mucha comunicación te levanta. San 
Martín, Belgrano y la Madre Teresa son ejemplos. 
Nosotros no somos eso, somos la famosa gente 
común, nos enorgullece y que podamos hacer todo 
lo que hacemos. Si fuéramos San Martín, Belgrano y 
la Madre Teresa la gente diría estos son unos capos, 
pero no podemos hacer eso. 

¿Es bajar el ego a la tierra?
Cuando te involucraste en una situación grave te 

olvidás de todo porque es grave.
Hay mucha necesidad de liderazgo, de ídolos y 

eso está buenísimo para el ego y el triunfo. Pero 
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nosotros necesitamos que cualquier persona pueda 
saber qué es el autismo.

Cualquier persona puede ser herramienta de 
transformación.

Eso no lo perdimos de vista nunca y te lo da estar 
cerca del que sufre.

¿Estás previendo qué puede llegar a pasar con 
la Red?

Más o menos el modelo es cultural. Cuando 
aparecieron las redes nos dieron la razón: no hace 
falta ser ninguna red para ayudar. Al principio era un 

planteo, no son una organización. Nosotros creemos 
que es una revolución cultural que continúa y está 
en marcha. Creo que está garantizado en base a las 
generaciones que vienen en este proceso. Habría 
que predicar más este movimiento. 

¿No hay necesidad de una súper estructura?
Lo que pasa es que ya existe para una red que 

soñamos. Las instituciones del Estado existen, 
las empresas existen. Lo que hacemos es que el 
individuo, esté donde esté, tenga la capacidad de 
generar red y comprometerse.  
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el modelo de país en el cual queremos vivir nosotros 
y nuestros hijos.

Lamentablemente nos encontramos ante dos po-
sibilidades de modelo de país totalmente opuestos. 
Por un lado, el denominado populismo, con la imple-
mentación de una economía cerrada y proteccionista, 
decidido a encubrir la corrupción, profundizar un 
régimen garantista del delito, ser indiferente contra el 
narcotráfico, mantener un Estado sobredimensionado 
y asistencialista, no respetar la justicia y limitar la 
libertad de expresión.

Por el otro, una propuesta republicana, basada en 
el apego a las instituciones democráticas, respetando 
la libertad de expresión, con la idea de modernizar el 
Estado y bajar sus regulaciones para liberar las fuerzas 
productivas, entendiendo que el acceso a los merca-
dos internacionales de la producción argentina, de la 
mano de un tipo de cambio competitivo, derivará en 
una mayor actividad económica y crecimiento de la 
nación. Para ello deberá, también, achicar un Estado 
gigante, enfrentando intereses instalados en su seno 
desde hace varias décadas.

Estas visiones contrapuestas ya no son solo exclu-
sivas de un partido político, sino que se han hecho 
transversales en algunos de ellos, originando un éxodo 
de candidatos que, hoy, nos cuesta comprender.

Se aproximan horas decisivas para la nación. Tam-
bién para nuestras empresas que, por ser netamente 
exportadoras, no tendrán ningún futuro con un régi-
men populista.

Los argentinos, a través del voto, decidiremos nada 
más ni nada menos que nuestro futuro. 

La grieta
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Solidaria en Lobos
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El pasado viernes 7 de junio se realizó una nueva 
edición de este evento solidario organizado en 
conjunto por la Fundación Movilizarse, la Sociedad 
Rural de Lobos y el Ateneo Juvenil de Sociedad 
Rural de Lobos. Como ocurriera el año pasado, 
se convocó a todos los participantes al jardín del 
Salón de eventos de la Rural, en donde recibieron 
un desayuno y luego, con ayuda de la Policía y 
Defensa Civil, se cruzó la Ruta 205 para ir al predio 
donde estaba el maíz. Alrededor de 350 alumnos 
recolectaron una hectárea de maíz a mano cuya 
venta será destinada al merendero Sonrisas del 
Mañana, una de las instituciones que presentó su 
proyecto y resultó ganadora. También presentaron 
proyectos: Asociación Civil Mostrando Caminos, AFyN 

y la Casa del Niño. 
La venta de la otra hectárea de maíz se destina 

al Banco de Alimentos, tal como está previsto. Las 
instituciones educativas que participaron de esta 
edición fueron la Escuela de Educación Nº 1, la 
Escuela de Educación Nº 2, la Escuela de Educación 
Nº 6, la Escuela de Educación Técnica Nº 1, el CEPT Nº 
16, el Instituto Presbítero José Albertini, la Escuela 
de Educación Agraria Nº 1 de Antonio Carboni, la 
Escuela Especial Nº 501, la Escuela Especial Nº 
502, el colegio Horizonte y los chicos del programa 
Envión. Además, estudiantes del profesorado de 
Educación Física del Instituto Superior de Formación 
Docente y Técnica Nº 43 colaboraron en el cuidado 
y atención de los alumnos. 
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Palabras de Nicolás Boero, director de Fundación 
Movilizarse, al comenzar La Chocleada:

“Les cuento rápido qué es lo que vamos a hacer hoy. 
Vamos a cosechar dos hectáreas, una es la que se va a 
brindar para alimentos (son más de 15.000 platos de 
comida). Gracias a ustedes, que han venido hoy, se van 
a generar 15.000 platos de comida más para llegar a 
los 700.000 platos que queremos llegar entre todas las 
Chocleadas. Ésta es la octava de este año y tenemos 
37 en total. Por eso les digo "gracias". Podrían estar 
tomando el desayuno en casa o estar en la escuela. 
Gracias a ustedes hoy estamos htodos acá. Si ustedes 
decidían no venir, La Chocleada no se podía hacer. Los 
adultos somos 25 y ustedes cuántos son, ¿300? En La 
Chocleada que se realizó ayer en Pehuajó me pidieron 
cantar el himno. Les comenté a los chicos del Ateneo 
de Lobos y les pareció espectacular. Así que lo primero 
que vamos a hacer es, ¡vayan afinando la garganta!, 
cantar el himno”.

Luego de cantar el himno, Nicolás sigue dando unas 
indicaciones a todos los que participarán: “Para cruzar 
la ruta juntémonos y cuando la policía nos dé el ok, 
cruzamos. Eso sí, tratemos de no cruzar mirando el 
celular o mandando un mensajito. Cuando estemos 
en la hectárea, la idea es que los celulares tengan 
sonido porque si se cae y está en vibración no lo 
vamos a poder encontrar. Las mochilas y todo lo que 
trajeron lo llevamos y después lo volvemos a traer. 
Una vez que estemos allá se repartirán guantes y se 
dividirán en tríos. Cada uno de los integrantes del trío 
va a tener dos surcos que son las líneas que deja el 
maíz. Cada uno saca el choclo, lo mete en la bolsa, 
inclina la caña y la pisa, así vamos avanzando. Es muy 
importante que todos los choclos que veamos vayan a 
la bolsa porque esos son los que se van a transformar 
en platos de comida. Si se dejan en el piso o no se 
está atento a los que se caen, no van a transformarse 
en fideos, polenta, leche o arroz. La oportunidad que 
hoy tenemos es juntar mucho más de lo que junta 
una cosechadora porque hay cañas caídas, hay cañas 
que pueden tener dos espigas de maíz. La idea es que 
llenen la bolsa un poco más de la mitad, la dejemos en 
el lugar y avancemos con otra bolsa nueva. Después, 
va a pasar un tractor con carro y levantará las bolsas 
que fueron dejando. No se pueden subir al carro, ni 
acercar a la cosechadora. Una vez que terminan, el 
que quiere, se puede acercar a la cosechadora, ver 
en qué consiste y hasta les pueden explicar cómo 
funciona. También habrá una camioneta circulando 
con agua y, si necesitan, pueden dejar las camperas 
para retirarlas cuando terminen. Cuando llegamos a la 
hectárea, las mochilas se dejarán por escuela, cerca 
de donde estamos nosotros. Además, hay un baño y si 
llegan a necesitar ir, le avisan al profesor. Último tema: 
no se puede fumar en la hectárea. Si tienen caramelos 
o galletitas, guarden los papeles. Así dejamos todo tal 
cual lo encontramos ahora”.



Junio de 2019 16

Al finalizar la recolección del maíz, se cortó de 
nuevo la ruta para cruzar todos juntos y se  reunieron 
en el patio del Salón de eventos de la Sociedad 
Rural de Lobos. Antes de recibir el almuerzo, 
Nicolás Boero volvió a pronunciar unas palabras de 

cierre: “hoy, gracias a ustedes que asumieron el 
compromiso, cosechamos dos hectáreas completas 
en una hora. Les agradezco muchísimo, 15.000 
platos más en la cuarta edición de La Chocleada”. 
Mientras que Ayelén Canedo, vicepresidente 
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del Ateneo, agradeció a las instituciones educativas 
que participaron, a las autoridades que permitieron 
que los alumnos asistieran y a los sponsors que 
sumaron su ayuda. 

Para finalizar, Pablo y Sebastián Ardiles comentaron 
la actividad que desarrolla el merendero Sonrisas 
del Mañana y cuáles son sus necesidades. Además, 
invitaron a los alumnos a colaborar.  
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Clínica de grandes y pequeños animales

GRANDES ANIMALES
Pablo Galotto

02227 15 473669

PEQUEÑOS ANIMALES
Mauricio Romanelli

02227 15 614948

Pte. Perón y San Martín - Tel/Fax: 02227 422009
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Hugo Rossi
Abogado, exasesor en la Cámara de Diputados de la Nación y profesor
universitario en la UCA y el ESEADE. Co-autor del libro “Los impuestos
del campo en criollo” y de las “30 propuestas para el desarrollo
agroindustrial” (GAPU agro). Actual Subsecretario de Coordinación
Política de la Secretaría de Agroindustria de la Nación. Un recorrido
y análisis por la actualidad de la infraestrucura de nuestro país

Las obras
imprescindibles
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¿En qué etapa están las obras del dragado del 
río Salado?

El plan maestro del Río Salado consta de seis 
etapas en total, de las cuales, en este momento, se 
está ejecutando la cuarta etapa al norte del partido 
de San Miguel del Monte y Roque Pérez. Es el tramo 
más importante, que va desde la Ruta Nacional Nº 3 
hasta la Ruta Nacional Nº 205, de aproximadamente 
200 km de longitud. Además, se están ejecutando 
obras complementarias, río arriba, en la zona de la 
Laguna de Bragado. 

Luego se deberá continuar con otras obras. El plan 
Maestro, en general, llega casi hasta la provincia 
de La Pampa, con lo cual es un plan de mediano y 
largo plazo.   

Al finalizar esta importante obra, ¿estaría so-
lucionado el grave problema de las inundaciones 

en la provincia de Buenos Aires?
Cuando esté completo el plan Maestro se van a 

encausar y controlar los excesos de lluvias. 
Por supuesto, eso no garantiza que se eviten 

inundaciones en todas las zonas, pero sí que las 
inundaciones de mediana intensidad no sean tales, 
y que las de gran intensidad y esporádicas, como 
fueron las que han acontecido en el año 2015, a 
principios del 2000, en el año 1993, 1985 o en 1983, 
probablemente sigan ocurriendo, pero con la gran 
diferencia, que ya hoy se puede apreciar en los 
tramos I, II y III, particularmente en este último, 
de que el escurrimiento del agua sea mucho más 
veloz de lo que era antes. Y, si bien eso no impide 
el desborde de las aguas en los casos de grandes 
excesos, sí permite retomar la actividad productiva 
mucho antes de lo que ocurría en otras ocasio-

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

Pte. Juan D. Perón 181 - Lobos
02227 431501

dorsijorgeycia@speedy.com.ar
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nes, cuando la permanencia de las aguas, muchas 
veces, era por varios meses. 

Para poder contar con rutas y caminos seguros, 
¿cuál es la inversión necesaria para todo el país? ¿Y 
en cuanto tiempo puede estimarse su realización?

El monto de inversión total es muy difícil de 
calcular porque en Argentina hay casi 400.000 km 
de caminos rurales, todos de jurisdicción local, 
ninguno de jurisdicción nacional. Entre provincial y 
municipal, depende el tipo de camino. 

A su vez, cada provincia, tiene una distribución 
jurisdiccional caminera diferente, como por ejemplo 
en vuestro municipio de Lobos, en la provincia de 
Buenos Aires, donde hay caminos terciarios a cargo 
del municipio y secundarios a cargo de la provincia, 
que fueron delegados por ésta junto con un por-
centaje del Impuesto Inmobiliario Rural. Pero en 
otras provincias la gestión de los caminos no es de 
la misma forma. Con lo cual, lo que es el manteni-
miento y puesta en valor de los caminos rurales, va 
a depender mucho del método de financiamiento y 
de la situación de máquinas viales que tiene cada 
provincia. 

Por otro lado, a nivel nacional está en marcha el 
plan de obras para duplicar la cantidad de autopistas 
existentes en Argentina. Ya están en obras las Rutas 
Nacionales Nº 9, Nº 7 y Nº 5, y recientemente comen-
zaron algunas obras de bypass en la Ruta Nacional Nº 
3, en los partidos de Cañuelas y Las Flores. A su vez, 
están en ejecución otras autopistas. Por ejemplo, en 

el interior del país, se concluyó el tercer carril de 
Córdoba a Río Cuarto; se está por inaugurar Córdoba 
hacia San Francisco; el anillo de circunvalación de 
Córdoba; la autopista que cruza el conurbano; se 
repavimentó la Ruta Nacional Nº 6, etc. Las tareas 
son innumerables, con lo cual es una estimación de 
muchos años de trabajo a este ritmo, para poder 
poner al día la infraestructura vial. 

¿Existe un modelo ideal para atender y mante-
ner la red de caminos rurales?

Existen diferentes modelos que se adaptan a la 
organización jurisdiccional caminera de cada pro-
vincia. Hay provincias donde los caminos, como ya 
mencioné, están a cargo de estas, otras en donde 
se reparte entre los municipios y la provincia, y 
otras donde están delegados, como es el caso de la 
provincia de Buenos Aires. A su vez, cada provincia 
tiene una organización municipal diferente. Enton-
ces, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, 
cualquier entidad que se cree (consorcio, comisión 
vial, cooperativa), como las existentes, debe ser 
establecida a nivel municipal. Sin embargo, en otras 
provincias, como Chaco y Córdoba, los consorcios, 
por ejemplo, son provinciales. Otros casos son las 
provincias de Entre Ríos y Corrientes. 

Entonces, la respuesta es que no. No existe un solo 
modelo ideal, el modelo debe adaptarse. Pero de lo 
que sí estamos convencidos es que definitivamente 
lo más eficiente y transparente para administrar los 
caminos rurales son entidades de gestión público-
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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

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

privada. 
¿Cómo se está trabajando desde Agroindustria 

para que el productor pueda hacerle frente a las 
adversidades climáticas? ¿El Fondo de Emergen-
cias Agropecuarias ha podido alivianar las difíciles 
circunstancias por las que atravesó el campo?

Más allá de las grandes obras de infraestructura 
que hacen otras áreas del gobierno nacional y de la 
provincia de Buenos Aires, en este caso, nosotros 
estamos trabajando en cuatro ejes: el primero 
es obras complementarias a las grandes obras de 
infraestructura, antes mencionadas, a través de la 
Dirección General de Programas y Proyectos Secto-
riales y Especiales (DIPROSE). Concretamente hemos 
completado muchas obras a través del Programa 
denominado PROSAP, como por ejemplo, obras de 
riego en las provincias de Mendoza y Jujuy y en Salta 
una obra muy importante de manejo de aguas para 
que tengan acceso al riego los pequeños productores 
de la región. Ahora estamos ejecutando el Programa 
GIRSAR (Gestión Integral de los Riesgos en el Sistema 
Agroindustrial Rural), a partir del cual se llevarán 
adelante obras de prevención y mitigación de riesgos 
en doce provincias. 

El segundo eje se basa en la intensificación del 
programa de BPAs (Buenas Prácticas Agrícolas). Es-
tamos convencidos de que buena parte del riesgo 
agropecuario lo absorbe y administra el productor, 

mediante su manejo intrapredial. Es por esto que 
queremos ayudarlo a mejorar a través de la adopción 
de tecnología, utilizando, por ejemplo, sistemas 
modernos de labranza, que aumenten su resiliencia 
al cambio climático. 

En tercer lugar, el mismo programa GIRSAR con-
templa otros dos componentes, además del de las 
obras en las provincias antes mencionado, que se 
tratan de: mejoramiento de la información agrome-
teorológica, deuda pendiente de la Argentina, dado 
que nuestro país cuenta con muy baja densidad de 
datos y muy poca integración entre las estaciones 
públicas y privadas que generan dicha información, 
fundamentales para el desarrollo de nuevos herra-
mientas de transferencia de riesgo.

A su vez, un tercer componente, que será el de-
sarrollo de pruebas piloto de nuevas herramientas 
de transferencia de riesgo, seguros y/o coberturas.

Es la primera vez que Argentina cuenta con un 
programa a largo plazo, a seis años, para el desa-
rrollo de los aspectos integrales de la transferencia 
de riesgo. 

El cuarto eje que hemos desarrollado a lo largo 
de la gestión y a través del Fondo Nacional de 
Emergencias y Desastres Agropecuarios (FONEDA) y 
el trabajo de la Dirección Nacional de Emergencias 
y Desastres Agropecuarios, se basó en agilizar y 
priorizar la homologación de las declaraciones 
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de emergencia provinciales, lo que consecuente-
mente dispara beneficios fiscales y bancarios. Por 
esto hemos tenido líneas de crédito vigentes y sub-
sidiadas durante los casi cuatro años de gobierno, 
desde el FONEDA, para productores con certificado 
de emergencia, y en diferentes entidades bancarias 
nacionales y provinciales. Además, hemos impulsado 
líneas de leasing para municipios que necesitaran 
adquirir maquinaria vial, subsidiada por el mismo 
fondo. 

A su vez, más allá de utilizar el fondo para sub-
sidiar a productores afectados por la emergencia a 
través de diversos proyectos, a lo largo y ancho de 
todo el país, hemos destinado buena parte del FO-

NEDA a reconstituir los parques viales tan obsoletos 
en muchos de los municipios y algunas provincias de 
nuestro país, entendiendo que la maquinaria es un 
bien de capital que queda como capacidad instala-
da en los municipios, y es un aporte concreto para 
mejorar la transitabilidad de los caminos rurales y el 
escurrimiento de las aguas por los canales y arroyos. 

En resumen: obras, BPA´s, mejora de la recopila-
ción de datos agrometeorológicos y pilotos de nuevas 
herramientas de transferencia de riesgo, e inversión 
en maquinaria vial para mejorar los caminos rurales 
y el escurrimiento de las aguas y proyectos de re-
conversión de pequeños productores agropecuarios 
afectados por la emergencia agropecuaria.  
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Ing. Agr. Nicolás E. Dons
Tel.: 02227 15 611794

Ing. Agr. Román Castro
Tel.: 02227 15 554838

Ing. Agr. José L. Bonnin
Tel.: 02272 15 400855

laboagrolobos@gmail.com

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

rrmaddio@speedy.com.ar

DE SERGIO RENZELLA
Y RODOLFO MADDIO

· Servicio de 
siembra y cosecha

· Insumos

· Asesoramiento

· Alquiler y 
aparcería de campos

· Servicio de embolsado 
y extracción de grano

· Fletes de cereales
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Balance de cosecha

2018/2019:
¿fue récord?
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La presente campaña a nivel nacional nos brinda 
una excelente foto en producción y rinde, ubicán-
donos en 48 millones de tn de maíz y 56 millones 
de tn en soja con rindes de 84,9 qq/ha y 33,2 qq/
ha respectivamente. Las condiciones climáticas en 
la mayoría de las regiones han sido óptimas para 
la recolección con altos estándares de calidad de 
grano. Respecto a los precios de soja podemos ha-
blar de una baja debido a la disputa China-EEUU, 
que al parecer impactó en estas últimas semanas 
y el maíz parece tener firmeza importante debido 
a la demanda local de consumos y exportación. El 
productor vivió esta campaña como una revancha, 
poder recomponerse de los efectos nefastos de la 
campaña 2017/18.

El productor necesitaba
mucho una campaña así

En los lugares de encuentro habituales de pro-
ductores y contratistas las preguntas obligadas son 
¿cómo viene la cosecha?, ¿qué rindes tuviste?, ¿qué 
variedades e híbridos anduvieron mejor? Destaca-
mos los muy buenos rindes de soja de primera donde 
los promedios a nivel local fueron de 3.500-3.800 
kg, muy por encima del promedio de 3.000-3.200 
kg histórico. En cuanto a maíz, es bueno 8.500 kg 

contra 7.500-7.800 kg histórico. Es cierto, con sa-
bor a poco para muchos porque en etapas críticas 
el cultivo no tuvo estrés. El análisis debemos em-
pezarlo en la primavera 2018, con varios eventos 
meteorológicos de lluvias intensas y frecuentes, 

acumulados de 150-200 mm y granizo localizado 
que afectaron al trigo (zonas con pérdidas del 60-
80 %) y afectó a los cultivos de soja y maíz desde 
la siembra e impactando sobre un componente 
del rendimiento como es la densidad (plantas lo-
gradas/ha). Esto obligó a productores y técnicos a 
tomar decisiones de resiembra en algunos lotes. 
Particularmente, muy importante en maíz donde 
la capacidad de compensar se reduce a medida que 
nos alejamos de la densidad óptima. En promedio 
se registraron entre 15-20 mil plantas menos con 
sectores del lote con pérdidas mayores. En soja, 
el rango de densidad óptima es más amplio por su 
capacidad de ramificar. Sin embargo, en el partido 
de Lobos tuvimos lotes con dos resiembras de soja 
en algunos casos.

El nitrógeno es un nutriente indispensable a 
considerar en el manejo de nutrición del cultivo 
de maíz, la lixiviación de nitratos es el lavado 
de nitratos por el agua de percolación del suelo 
por debajo de la zona de aprovechamiento de las 
raíces. Para que se genere la misma es necesario 
un flujo vertical de agua en el perfil del suelo sa-
turado provocado por lluvias intensas o el riego. 
La dinámica de nutrientes y la pérdida de eficacia 
de productos fitosanitarios, menor residualidad y 

lavado, provocaron costos adicionales por reaplica-
ciones que fueron factores determinantes.

La soja tuvo principalmente dos factores que 
marcaron la campaña. Por un lado, la aparición 
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de insectos lepidópteros que en sus estadios larvales 
producen defoliación. El monitoreo según umbrales 
de acción y la aplicación oportuna de insecticidas 
fueron claves para que no produzcan mermas en 
el rinde. El segundo factor fue la presencia de ma-
lezas de difícil control y resistencia a herbicidas, 
como Amaranthus, Echinocloa y Lolium, lo que nos 
representa un desafío para la siguiente campaña.

Los lotes de soja de segunda tuvieron un inicio 
difícil y marcado por una cosecha de trigo con 240 
mm en diciembre. Los que pudieron emerger los 
primeros días de diciembre sus rindes fueron muy 
buenos, 2.800-3.000 kg, y los que tuvieron que 
sembrarse fin de diciembre-enero, los rindes fue-

ron menores, 1.500-2.000 kg. En todos los casos la 
calidad de soja fue excepcional.

Cambio sustentable: el monocultivo
comienza a ser solo un mal recuerdo

Podemos hablar erróneamente de cultivos ga-
nadores y perdedores en un ciclo agrícola, pero 
está clarísimo que el gran ganador es la rotación 
de cultivos. Ejemplos sobran: cultivo de soja rinde 
17% más sobre rastrojo de maíz y la mayor reserva 
de agua en un maíz sobre rastrojo de trigo /soja 
2ª, disminuyen costos de control de malezas, plagas 
y enfermedades, aportan carbono al suelo con las 
gramíneas y de N por las leguminosas y las distintas 
opciones para comercializar que brinda al produc-

tor, vender tres o cuatro productos en vez de uno. 
Hay mucho para hacer como los llamados cultivos 
de servicio (gramíneas y leguminosas) donde un 
cultivo de vicia previo a maíz nos puede aportar 
hasta 80 kg N, y las gramíneas nos permiten com-
petir con malezas difíciles en sus estadios iniciales 
(Amaranthus) por efectos alelopáticos y el aporte 
de carbono a la estructura del suelo.

La transformación de esos granos en carne, le-
che, aceite, energía, reduce no solo los costos de 
logística y comercialización sino también agrega 
valor y trabajo.

Por último, les dejo una reflexión de un excelente 

profesional con visión de futuro: “Argentina es un 
país técnica y tecnológicamente preparado para se-
guir la evolución de la cuarta revolución industrial 
y productiva que se define como industrialización 
4.0 y también para transformar la eficiente matriz 
granaria primaria actual, insustentable económica 
y social, por otra más industrial, agroalimentaria y 
sustentable de alto valor agregado regional”. Ing. 
Agr. Mario Bragachini. 

Ing. Agr. Lucas Aggollia
 CIAL (Círculo Ingenieros Agrónomos de Lobos)
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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 insta-
laciones · Alquiler de salón de fiestas · Trámite de marcas y señales 
· Emisión de guías para el traslado de hacienda · Medicina prepaga 
· Agente de percepción / Impuesto de sellos · Servicios contables: 
liquidación de sueldo y cargas sociales · Servicio de casillero

Acción social · Becas estudiantiles
· Donaciones y colaboraciones a organizaciones sociales

Acción gremial · Participación en CARBAP · Participación en CRA

Las Heras 87 - Lobos - Buenos Aires - Argentina - Tel. 0800-333-2896 
sociedadrurallobos@sociedadrurallobos.com.ar | www.sociedadrurallobos.com.ar
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Pasturas sanas
desde el nacimiento
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Uno de los desafíos que hoy nos queda, en los sistemas de producción animal en base a pasto, es poder 
mantener nuestras pasturas libres de malezas. Y, de esta forma, asegurar una rentabilidad y producción 
acorde a las necesidades de cada sistema de producción.

Independientemente del sistema de siembra que utilicemos para implantar nuestras pasturas, debemos 
lograr lotes limpios y libres de malezas. Para ello debemos tener presente que una buena implantación de 
una pastura comienza con el control de malezas que hagamos en el cultivo antecesor.

Debemos evitar lotes con excesiva cantidad de residuos en superficie y con malezas de difícil control 
como lo son las especies perennes agresivas como gramón, sorgo de alepo, cebollín, sunchillo, rama negra, 
entre otras.

Podemos considerar que se pierde 1 kilo de materia seca de pastura por cada kilo de materia seca que 
producen las malezas. Teniendo en cuenta este dato podemos calcular la cantidad de kilos de materia seca 
de excelente calidad que perdemos por no realizar un buen control de malezas.

El productor, en general, no considera este tema de vital importancia, de la misma manera que lo hace 
con un cultivo agrícola al que le está encima durante todo su ciclo. Además, hay especies que, si bien son 
un recurso forrajero como lo es el raigrás invadiendo una pastura pura de alfalfa, las considera amigables y 
lejos está de controlarlas. Esta es una de las causas que nos lleve a ver lotes de alfalfas puras invadidas por 
gramíneas u otras leguminosas que no estaban en los planes cuando se decidió sembrar la pastura.

En estos sistemas de producción de forrajes tenemos dos componentes bien definidos: por un lado, la pastura 
como componente externo al potrero y, por otro, el grupo de individuos, malezas, que ya están presente en 
el lote a implantar. Estos sistemas interactúan durante la implantación, desarrollo y vida útil de la misma.

Un alta infestación o presión de malezas durante el período de implantación puede causar reducción en 
el número de plantas a lograr por metro cuadro en el potrero, generado una importante disminución del 
rendimiento y persistencia de cada uno de los individuos que conforman esa pastura. Cuando estas presiones 
se dan durante los primeros meses de la implantación lo que se genera es un atraso en la fecha del primer 
aprovechamiento o corte. Además, reducimos notablemente la calidad nutritiva de ese forraje.

En el primer cuadro podemos observar la relación entre el área cubierta de la especie implantada y el 
área cubierta por las malezas en los primeros 120 días, desde la siembra para los sistemas de siembra 
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convencional y directa. Se observa una clara disminución de la especie en la medida que las malezas toman 
mayor protagonismo en la pastura.

En un segundo cuadro observamos, para ambos sistemas de siembra, la relación entre el área cubierta y el 
rendimineto de la especie sembrada. Aquí vemos que a mayor presencia de la especie sembrada, lograremos 
mejores rendimentos de MS/Ha.

Por todo lo dicho, es de fundamental importancia poder identificar y conocer las especies que tenemos 
en el lote y así poder pensar en un adecuado plan de control de malezas.

Sabemos que no tenemos dos años iguales climáticamente; pero sí sabemos que las malezas están ahí.
Tenemos dos momentos claves para realizar un buen control de malezas: el primero, durante la emergencia 

e implantación del cultivo y, el segundo, cuando la pastura ya está establecida.
En los gráficos anteriores pudimos ver la importancia de lograr un buen control de malezas en la pastura 

durante su período de implantación. 

Planta que no se logra establecer será reemplazada por una especie no deseada

En general es posible convivir entre 50 a 120 días desde el momento del nacimiento de la pastura (otoño) 
con la presencia de malezas sin sufrir graves daños en la producción, si dentro de este periodo se interviene 
en forma eficiente eliminando el crecimiento de las especies no deseadas (malezas).

El cuadro 1 nos muestra, para un grupo de malezas, la cantidad de semillas producidas por planta y por 
ciclo y los años que pueden sobrevivir dichas semillas en el suelo.
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Por todo lo dicho, un lote de pastura denso y de crecimiento vigoroso será la base de una producción de 
forraje rentable.

Un cultivo rentable es el resultado de una cuidadosa selección del lote, con suelos fértiles, con buen 
drenaje, utilizando prácticas apropiadas de siembra, con un buen control de malezas, para asegurar la ger-
minación y el establecimiento de la pastura. 

Ing. Agr. Marcelo Pescile
Cátedra Forrajicultura – Proyecto de Apoyo al Sector Ganadero de Carne

Fac. Cs. Agrarias UNLZ - INTA
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