
Agosto de 2019

Publicación de la Sociedad Rural de Lobos - Nº27 - Agosto de 2019

Ruli Bidart
Una vida junto

a las tradiciones



Agosto de 2019

Salón de fiestas

Capacidad 150 personas | Salón climatizado | Mobiliario de algarrobo | Cerramiento de galería
Cocina y parrilla totalmente equipadas | Fogón | Servicio de cuidado de sanitarios

Ruta 205 km 100 - Lobos - Reservas: (02227) 430722/24 | administracion@sociedadrurallobos.com.ar



Agosto de 2019 3

Staff

Publicación de la Sociedad Rural de Lobos
Nº 27 - Agosto de 2019

Director: Luciano Arata
Producción y coordinación: Subcomisión Editorial de Sociedad Rural de 
Lobos. Integrantes: Francisco Bourdieu / Pilar Laurel / Adalberto Mársico
Diseño y producción periodística: ceyzeta
Agradecimientos: Ruli Bidart / Jorge Etcheverry / Gustavo Sobrero / 
Daniel Paskvan / Carlos Pozzobon / Alberto Giuliano / Marcelo García
 

Publicación independiente de distribuición gratuita. Las opiniones vertidas por los 
columnistas no reflejan necesariamente el punto de vista de la revista. Los servicios 
y productos que se ofrecen son de exclusiva responsabilidad de los anunciantes. 
No son remunerados los columnistas de esta publicación. Prohibida la reproducción 
total o parcial de las notas sin autorización por escrito. Registro de la propiedad 
intelectual en trámite.

Sociedad Rural de Lobos 
Las Heras 87 - Lobos - Buenos Aires - Argentina / Tel. 0800-333-2896 
sociedadrurallobos@sociedadrurallobos.com.ar / www.sociedadrurallobos.com.ar

Agosto de 2019 4

La Rural,
la vidriera al mundo

Ruli Bidart
Una vida junto a las tradiciones 

4

Agosto de 2019 12

En el próximo recambio de autoridades nacionales —que los argen-
tinos defi niremos en un tiempo cercano— nos encontramos con dos 
modelos de país absolutamente diferentes.

Por un lado la Argentina, que denominamos del cambio y se pro-
yecta en el futuro y, por el otro, la que vuelve a reeditar las recetas 
fracasadas del pasado.

Una Argentina con sus poderes e instituciones independientes fun-
cionando o condicionados por el poder político de turno.

Una Argentina que enfrenta a la corrupción y al narcotráfi co o que 
es cómplice de ambos.

Una Argentina que respalda a sus fuerzas de seguridad o que es 
indulgente con la delincuencia.

Una Argentina que pretende insertarse en el mundo y colocar nuestra 
producción en el exterior para poder crear empleo a lo largo y ancho 
de su geografía o la que se aísla y encierra, empobreciendo fi nalmente 
a su gente.

Una Argentina que apuesta a producir 200 millones de toneladas de 
granos e incrementar la exportación ganadera o la que pretende re-
crear la Junta Nacional de Granos y poner cuotas a  las exportaciones.

Una Argentina que incentiva la rotación de los cultivos y el cuidado 
del ambiente o la que impulsa el monocultivo de la soja y el inexorable 
deterioro de sus suelos.

En defi nitiva, dos modelos de país antagónicos, el populista o el 
republicano, que los argentinos tendremos que elegir en las próximas 
semanas.   

LAS DOS ARGENTINAS
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Educación. Potenciaremos el 
plan de mejoras edilicias en 
todos los establecimientos 
educativos lobenses para re-
signifi car la tarea docente y los 
lugares de aprendizaje como 
lo hicimos en más de cuarenta 
instituciones, entre ellas la EP 
Nº 3, EP Nº 6, EP Nº 8, EP Nº 9, 
EP Nº 11, EP Nº 13, EP Nº 16,  
los J.I. Nº 903, Nº 906, Nº 909 
y otros más. 
Llevaremos nuevas inversio-
nes al plano digital para que 
nuestros alumnos se acerquen 
a las exigencias y aprendizajes 
modernos y los docentes pue-
dan fortalecer el desarrollo 
pedagógico con las tecnologías 
adecuadas. 
Continuaremos con el plan de 
independencia edilicia de las 
secundarias que aún se encuen-
tra en convivencia con edifi cios 

E d u c a c i ó n .  R e a n u d a r 
el proyecto educativo del 
Centro Regional Universitario 
Lobos que consistía en: ciclo 
básico común, tecnicaturas, 
l icenciaturas  y  carreras 
universitarias. Hoy la propuesta 
solo está reducida al CBC, 
funcionando en el actual 
edificio que fue gestionado 
durante nuestra gestión y 
que deberá continuar su 
construcción de acuerdo 
a los planos originales del 
proyecto, y que en el presente 
lo construido no alcanza a un 
tercio de lo proyectado. 
Gestión permanente para 
mejoras de edifi cios escolares 
y construcción de nuevos, tal 
como lo hicimos con la Escuela 
Nº 15 de Carboni, Escuela Nº 
21 de Salvador María, Escuela 
Secundaria Nº 3 de Empalme 

Educación. El intendente debe 
realizar reuniones periódicas 
con maestros y ser quien in-
tervenga con el Ministerio de 
Educación para agilizar las de-
mandas permanentes, porque 
el sistema actual, extremada-
mente burocrático, no resuelve 
las necesidades inmediatas que 
se requieren.
Además debe realizarse reunio-
nes mensuales con maestros, 
padres y la dirección del inten-
dente para el seguimiento del 
ciclo escolar.
Es necesario contar con todos 
los establecimientos rurales 
para garantizar a los ciudada-
nos alejados de la ciudad la 
educación de sus hijos.

Salud. Es prioridad garantizar 
a los ciudadanos un servicio las 
24 horas todos los días, para 

¿Qué considera que se debería cambiar/mejorar de la gestión actual
en relación a la salud, educación y seguridad?

Las propuestas de los principalescandidatos a intendente

para las elecciones de Lobos en 2019

Jorge Etcheverry
JUNTOS POR EL CAMBIO

Gustavo Sobrero
FRENTE DE TODOS

Daniel Paskvan
PRIMERO LOBOS
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Empieza la entrevista comentando que 
hoy Bahía San Blas debe tener cerca de 2.000 
habitantes, pero cuando fue tenía 180. Todavía 
no hay asfalto para llegar. 

¿Cómo surgió la idea de irte a San Blas?
Tengo una historia familiar porque mi abuelo, 

Nereo Luppi, compró una casa allí hace 70 años. Así 
que de vacaciones siempre nos íbamos a San Blas. En 
aquellos años no había luz. La cooperativa eléctrica 
empezó a hacer un tendido muy austero en 1970. 
Me acuerdo de chico cuando llegaba el atardecer 
en el verano, la actividad de la casa era preparar 
los faroles para poder iluminarse a la noche. Las 
heladeras eran a kerosene.

Vivir
la pesca

¿En qué año te fuiste?
En 1991 me fui con mi novia, Silvia. La pude 

convencer (se ríe).
Eso te íbamos a preguntar, ¿cómo?
Ella se había recibido de maestra y había 

trabajado dos años en Lobos. Se encontró con una 
realidad totalmente diferente. En Lobos era muy 
difícil acceder a un puesto de maestra porque había 
mucha oferta. En San Blas lo que faltaban eran 
maestros. Tal es así que cuando llegó se pudo hacer 
el primer desdoblamiento con dos docentes. Hasta 
ese momento había una directora a cargo de toda 
la escuela. Silvia primero estuvo como provisional 
y, a los dos años, consiguió la titularidad. Eso nos 

Carlos Pozzobon
Un lobense en Bahía San Blas

que vive de su pasión: navegar
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Junto a su esposa, Marta Bulacio, es dueño 
de la caballeriza “A coraje y Caracú”, en la 
Bahía de los Lobos. En la edición de este año de 
la Exposición Rural de Palermo, en la categoría 
recados, obtuvieron los premios campeón y 
reservado campeón (segundo puesto). Mientras 
que, en la competencia de soga, Ruli ganó el 
premio Flores y recibió la distinción Marenco 
otorgada por el jurado al paisano mejor 
ataviado.

Una entrevista en la que tuvimos el gusto de 
conocer a una pareja que ama a las tradiciones. 
El recibimiento cálido, el trato ameno, la buena 
predisposición y la charla hicieron una visita 
para disfrutar. 

¿Cómo comenzaste?
Principalmente arrancando desde abajo. Desde 

que nací mi padre me lo inculcó y hace 50 años que 
ando en los desfiles. A los cuatro años desfilé por 
primera vez en la fiesta del caballo en Bragado.

¿No sos de Lobos?
Soy nativo de General Pintos. Tengo mis padres 

viviendo allá. Hace 15 años que estamos radicados 
en Lobos por cuestiones laborales. Vine por el polo. 
Estuve viviendo en Salvador María y tuve la suerte 
de poder comprar en la Bahía de los Lobos. Primero 
fue como inversión y después “poniendo ladrillos”. 
Siempre lo digo, tengo la casa gracias a Gustavo 
Solari (artista plástico lobense). Es como mi segundo 
padre. Me conoce de cuando estaba en la estancia 
Las Lilas, pegada a la estancia Santa Ángela que 
administraba mi padre. 

Siempre participé en desfiles y concursos. Empecé 
con los infantiles y de a poco fui cambiando de 
categorías. En Palermo no había participado hasta 
que llegue acá. Mi padre estuvo tres años en Palermo 
con la gente del Fogón de Chivilcoy.

Cierta vez, Cacho Cabrera —ya fallecido—, que 
era presidente de la Asociación de Criollos, en una 
fiesta en Pedernales me pide que le lleve la pilcha 
para poder verla. Al domingo siguiente se la llevé y 
me dijo ¿por qué no ensillás?

Así empezamos. El primer año clasificamos en el 
rodeo puente Márquez en Moreno, un 25 de mayo.

Es decir, que hay una etapa clasificatoria para 
ir a Palermo.

Sí o sí hay que hacer una etapa clasificatoria. 
Ya me llegó la nota para la edición 2020 y arranca 
la etapa clasificatoria el 4 de octubre en General 
Alvear. Son cuatro que se hacen en el año. La 
segunda es en Bragado, en la Fiesta del Caballo. 
Las otras todavía no se designaron (porque son las 
que se piden). Este año estoy con ganas de traer 
una clasificatoria para Lobos. 

Gracias al polo he cosechado muchísimas 
amistades. Todo el año tengo a mi disposición la 
pista de vareo del Club de Polo de La Araucaria. 

Esta actividad si no te gusta es monótona. Ver a 
una persona durante 15, 20 o 30 minutos —según lo 

que le lleve— parada mirando para jurarte, te puede 
llevar a pensar y preguntar ¿qué le pasa? (sonríe). 

Estábamos con el tema de las clasificaciones.
Arrancamos en 2008 y hace siete años que gano. 

Los tres primeros años fueron de siembra. El primer 
año clasifiqué primero contra diez competidores. A 
los dos meses, en la final de Palermo, éramos nueve 
competidores y entré último. Tres competidores a 
los que les había ganado, dos meses antes, entraron 
antes que yo.

Chano Arata (CA), miembro de comisión 
directiva de Sociedad Rural de Lobos y director de 
Compromiso, también participó de la entrevista: 
¿Tenés que ir con las mismas pilchas a las 
clasificatorias que a Palermo?

Ruli Bidart (RB) - No. El mismo caballo se inscribe 
un mes antes cuando se hace la inscripción para vos. 
La final tiene un costo. Lo único que te traés son 
las cucardas y las copas. 

En las clasificatorias hay que costearse los 
kilómetros hasta el lugar que se realiza. A clasificar 
podés ir en la primera y si no clasificás, hay tres 
oportunidades más. Si en la primera clasificás vas 
directo a Palermo. 

¿Hay un límite para la cantidad de gente que 
clasifica?

Hasta el anteaño pasado eran cinco por categoría. 
Cambiaron el reglamento y son tres por clasificatoria. 
Lo limitaron. Con el tema de costos se han achicado 
las categorías y son muy pocos los recados nuevos 
que aparecen. Lo hicieron para que sea más 
competitivo.

CA - Las pilchas, ¿son piezas originales?
RB - ¡Vamos a hablar como se habla en nuestra 

jerga! En los recados de punta, que hoy están 
definiendo los campeonatos, la platería es original. 
En soga, son réplicas de los famosos Pablo Lozano, 
Martín Gómez, Lavala. 

Los recados que vienen de un tercer puesto para 
atrás a lo mejor tenían una cabezada y lo que no 
tenían completaron con el fiador. O se mandaron a 
hacer una réplica de un juego con un platero de los 
nuevos. Lo que es de punta, son piezas de colección. 

¿En qué consiste el concurso?
La clasificatoria y la final es lo mismo. Son 100 

puntos en total: 35 para el caballo, de los cuales 10 
son de morfología y 20 del andar que se compone 
de tranco, trote y galope. Los otros 65 puntos están 
repartidos entre la cabezada del juego, el recado 
o lomillo, vestimenta, elegancia, manejo, armonía 
de conjunto.

¿Son varios jurados los que te evalúan?
Las clasificatorias siempre son un jurado y un 

secretario para pilcha y lo mismo para caballo. 
Antes, en la final había un jurado, ahora están 
poniendo dos jurados y un secretario. Al entrar a 
pista todos los competidores juntos dan una o dos 
vueltas a tranco. Luego te hacen formar sobre un 
costado de acuerdo al número correlativo y te 
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van llamando al centro de la pista. Primero trabaja 
el jurado de caballo, se hace una caminata para 
mirar el aplomo del caballo. 

CA - ¿Todo se hace montado?
RB - Sí, no te bajás en ningún momento. 

Únicamente si se te cae algo pero no te lo pueden 
alcanzar. Se te cae el poncho, se te voló el sombrero, 
se te escapó el rebenque.

¿Eso es motivo para que te bajen puntos?
Si te lo alcanzan te pueden descontar puntos o 

descalificar. 
Entonces, retomo. Una vez que miran el aplomo, 

te piden una vuelta al tranco, se continúa al trote 

y cuando se completa, se sale al galope. Terminás, 
sujetás, das la vuelta para el otro lado y te vas a la 
fila. Ahí llaman al siguiente. Mientras están formados 
empieza a trabajar el jurado de pilcha. Luego, las 
dos planillas van a la isla y con un juez hacen la 
suma. Se espera el anuncio de los resultados por 
el parlante. 

¿Qué sensación tuviste cuando fuiste por 
primera vez a Palermo?

Monté para ir a Palermo con el propósito de 
hacerle un homenaje en vida a mi padre. Para mí, 
los homenajes se hacen en vida. Mi padre es soguero 
y sigue trabajando con 81 años. Había hecho un 
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juego y yo siempre decía “un día de estos lo voy a 
presentar en Palermo”. Él, como todo paisano de la 
campaña, me respondía “déjese de andar jodiendo 
mijo que yo no sirvo ni para afilarle los cuchillos a 
los soguero de allá, no ande mostrando estas cosas”. 
Lo invité para que vaya a la clasificatoria. Él le había 
hecho un juego a Marta para que concursara en la 
categoría amazona de soga. Ella también ganó la 
clasificatoria. Mi padre me hizo una cincha para 
Palermo y salí último. La cara larga (se ríe). 

Era el debut en primera.
Era el homenaje a él. Se siente más que 

agradecido y orgulloso. Polito Ulloa (famoso 
domador de Lincoln). al que mi padre le hace las 
sogas, frecuenta mucho el lugar de trabajo de mi 
padre y es uno de los grandes de la Rural en cuestión 
del polo. Cuando lo visitó le dijo “Ricardo, siéntase 
orgulloso que en las pilchas hay Ruli para rato”. 

En definitiva, a la final vamos todos con la misma 

mira: a ganar. 
CA - Y te medís con los buenos.
RB - El segundo año que fui cambié de categoría 

para presentar un chapeado que se había mandado 
a hacer. Ese año salí anteúltimo. Le dije a mi 
viejo “quedate tranquilo que vengo progresando” 
(vuelve a reír). Al año siguiente, cambié de nuevo 
de categoría y entré en lomillo de soga. En ese 
lapso de tiempo me mandé a hacer un juego. Como 
a la vez me estaba haciendo la casa le pedí a Juan 
Cruz, hijo de Gustavo Solari, un caballo que tenía. 
Me dijo que era medio arisco y sancocho. No tenía 
otra cosa, “a falta de pan buenas son las tortas”. Lo 
llevé a Palermo y salí reservado campeón (segundo 
puesto). Ahí fue el empujón.

Al otro año me compré un caballo faltando cuatro 
meses para la Rural y salí de vuelta reservado 
campeón. Me ganó Juan Prado (de Las Heras), 
dueño del bar Matute. En la siguiente edición, 
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él se cambia de categoría porque por reglamento 
se puede ganar sólo dos años consecutivos en la 
misma. Después se cambia de categoría o no se 
puede entrar. En 2011 gané y después seguí invicto 
dos años seguidos. Al año próximo me cambié de 
categoría a basto de soga. En la clasificatoria salí 
segundo y en la final quedé tercero. En la edición 
siguiente volví al lomillo de soga y volví a ganar. 
Ahí empecé a cambiar de categoría todos los años. 

CA - ¿Cuántas categorías son?
Catorce en total, con las de las mujeres. Así 

que son once: lomillo de trenza, lomillo de soga, 
lomillo de lesna, basto de trenza, basto de lesna. 
Son cuatro categorías para soga. Continúa lomillo 
de plata, juego picaso (es combinado, puede ir de 
lomillo o de basto), basto chapeado, pasadores 
largos, pasadores cortos de matadero y pasadores 
cortos de llanura. El de matadero es con pretal de 
pensamiento, uno al lado del otro. El de la llanura 
bonaerense es pretal de tres tiras.

La categoría de regional no clasifica y va directo 

a la final. Se puede representar un paisano jujeño, 
salteño o de cualquier parte. Más las tres de mujeres 
que son: plata, suela y soga. 

El ganador de cada categoría, por ejemplo el 
de lomillo de soga, se enfrenta con el de la otra 
categoría, basto de soga. Acá el premio que está en 
disputa se llama Flores, que es en honor a Don Luis 
Flores. De los dos, el que gana es el que sigue para 
continuar compitiendo por el mejor recado que es 
el premio final de la Rural.

CA - ¿Todos los accesorios son obligatorios?
Eso según lo que se ensilla. En lomillo y en basto 

va todo. La parte de pasadores cortos y largos no 
va el caronero. Lo que es atador va con fiador, no 
con bozal. Este último es optativo. Cuando nace el 
bozal es cuando aparece el cabestro.

CA - Antes era la cabezada con el fiador. 
RB - El atador cumplía la función de dejarlo atado 

a la noche a soga o en los juncos. Vos podés ensillar 
un recado de basto de soga, de lesna o de trenza y 
mientras que tenga bozal podés o no llevar el atador, 
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porque lleva el cabestro. 
En esta liga se empieza probando y después se 

quiere ganar todas las veces.
Empezás queriendo sacarte la foto en Palermo. 

Ya tengo la foto (cuando salí último). Luego quiero 
la cucarda blanca. Es la verdad. Palermo es lo más 
grande. Es como el futbolista que quiere ir a jugar a 
la cancha de un equipo de primera o el polista que 
quiere jugar una final en la cancha uno de Palermo. 
Los recados queremos ir a la final de la Rural. Es la 
vidriera al mundo. 

CA - Uno piensa que la Rural es una exposición 
para la gente de Capital, pero hay mucha gente 
de campo.

RB – Así, es. Hay mucha gente de campo que 
asiste.

Tu actividad, ¿cómo las coordinás con esta 
pasión?

RB – Siempre estuve con el polo, fui petisero. 
Ya hace ocho años que un día dijimos basta y de a 
poco lo fuimos dejando. 

CA - ¿Tuviste oportunidad de viajar?
Sí. Estuve en Francia, España, Italia. Cuidé 

caballos para el Abierto de Polo que se hace en 
Palermo. Tenía un equipo de tráiler, así que era 
petisero y transportista. Después llegó un momento 
que andaba mucho con el tráiler y me complicaba 
la función de petisero. Así que puse gente 
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para que me ayudara. Fui dejando ese trabajo y 
empecé a cuidar mi caballo y el del patrón. Solía 
tener algún caballo para la venta. Un día cayó un 
amigo y me pide que le cuide el caballo. Después 
vino otro. Vi que el polo se había empezado a caer. 
Le fui apostando más a los criollos y al pensionado. 
Así que con la patrona (hace referencia a su mujer) 
cuidamos caballos todo el año. Es lindo porque soy 
patrón, empleado, me ocupo, me echo, me doy las 
vacaciones, me doy franco.

Cuando todavía tenía el equipo de transporte, 
el día que tenía que hacer un viaje, me levantaba 
más temprano, dejaba los caballos acomodados, las 
camas listas y después se ocupaba Marta.

CA - Son un equipo.
RB – Por supuesto. Desde el primer día de marzo a 

julio es lo más intenso. Después de la Rural se afloja 
un poco. Durante esos meses intensos, los caballos 
tienen que comer en el mismo horario a la mañana 
que a la tarde. 

CA - Es el secreto.
RB - Sí. Así llegan los resultados.
Siempre tuve la idea de armar una delegación y 

presentarla en Palermo. Tiene que ser un mínimo 
de ocho y un máximo de doce. No es fácil armar 
ocho o diez recados competitivos. En 2016 fuimos 

a la clasificatoria en Pergamino y ganamos como la 
agrupación A coraje y Caracú (el mismo nombre que 
la caballeriza). Durante dos meses todos estuvieron 
motivándome para que vayamos. Para ir sabía que 
teníamos que armarla bien e ir a pelear la punta. 
De doce integrantes teníamos seis campeones. Era 
imposible perder, pero por ahí sale algo mal. 

CA - ¿Qué se mira de una delegación?
RB - La delegación va en yunta, la entrada a 

pista que es impacto y cómo vas pasando. Cuando 
se forma va banderín, bandera de la derecha y 
quedar bien formados. Además, hay que ir entrando 
a la formación en yunta. Después evalúan pilchas 
y caballos. En 2016 ganamos con la delegación y 
justo era el Bicentenario y el 150º aniversario de la 
Rural. Quedamos en la historia. Hasta el día de hoy 
no la formé más. Todos me preguntan y les respondo 
“yo quería ganar la del Bicentenario” (suelta una 
carcajada contagiosa). 

Es el turno de hablar con Marta que también 
compite. 

¿Cómo fue tu historia participando?
Marta Bulacio (MB) - Los dos empezamos a 

competir el mismo año. Primero empecé en soga 
con el juego que había hecho mi suegro. En la Rural 
salí cuarta. Cada año fui mejorando todo. Hasta 
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que un día me voy de vacaciones a Córdoba y me 
compré un juego de suela. En el momento que me 
presentaba no estaba la categoría suela. Como el 
juego que me había comprado estaba muy seco, lo 
tuvimos tres años colgado y humectándolo. Hasta 
que me pude presentar en una clasificación. Mi 
juego es de suela trenzada. Gané la clasificación. 
Todos quedaron enloquecidos con el juego. Gané 
tres años en Palermo y un año en un campeonato de 
la Asociación de Criollos. El anteaño pasado gané el 
campeonato y la yegua que monté obtuvo el premio 
a la mejor de la pista.

RB - Lo que quería destacar de la caballeriza 
es que este año fuimos con siete. Sacamos tres 
campeones, tres reservados campeones y un cuarto 
puesto. Durante tres años seguidos sacamos el 
premio al mejor caballo. Tenemos gente que nos 
confía su caballo. 

CA - ¿Hay recambio en la disciplina?
RB - Hay una parte por la que estamos luchando 

que tiene que ver con los jurados. Han cometido 
el error de no preparar gente para cuando ellos no 
puedan jurar. De a poco, en la parte que se ensilla, 
se van incorporando jóvenes. Hay una edad que la 
está cortando la Rural y eso se lo queremos hacer 
entender. Los chicos que tienen entre 15 y 17 años 
no pueden participar porque son menores y el seguro 
no cubre cualquier accidente. 

¿Algún día te levantaste y dijiste “este año no 
voy”?

No, al contrario. Pasó Palermo y ya pienso en la 
próxima. Uno sabe que en algún momento tiene 
que llegar. El de arriba va a decir en el momento 
que no voy a subir más al caballo. Yo tengo que 
decidir cuándo voy a dejar de concursar. Son dos 
cosas distintas. Hasta ahora no me pasó decir “no 
voy a ensillar para Palermo”. Sinceramente ya estoy 
pensando en el año que viene. Cada año tenés metas 
nuevas. Sé que hay gente más joven que me quiere 
ganar. Como estoy ahora hablando con ustedes 
estoy el día de la competencia, tranquilo, relajado 
y contando chistes. Una vez que piso la Rural se 
acabó el Ruli bueno. Voy a ganar. 
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En el próximo recambio de autoridades nacionales —que los argen-
tinos definiremos en un tiempo cercano— nos encontramos con dos 
modelos de país absolutamente diferentes.

Por un lado la Argentina, que denominamos del cambio y se pro-
yecta en el futuro y, por el otro, la que vuelve a reeditar las recetas 
fracasadas del pasado.

Una Argentina con sus poderes e instituciones independientes fun-
cionando o condicionados por el poder político de turno.

Una Argentina que enfrenta a la corrupción y al narcotráfico o que 
es cómplice de ambos.

Una Argentina que respalda a sus fuerzas de seguridad o que es 
indulgente con la delincuencia.

Una Argentina que pretende insertarse en el mundo y colocar nuestra 
producción en el exterior para poder crear empleo a lo largo y ancho 
de su geografía o la que se aísla y encierra, empobreciendo finalmente 
a su gente.

Una Argentina que apuesta a producir 200 millones de toneladas de 
granos e incrementar la exportación ganadera o la que pretende re-
crear la Junta Nacional de Granos y poner cuotas a  las exportaciones.

Una Argentina que incentiva la rotación de los cultivos y el cuidado 
del ambiente o la que impulsa el monocultivo de la soja y el inexorable 
deterioro de sus suelos.

En definitiva, dos modelos de país antagónicos, el populista o el 
republicano, que los argentinos tendremos que elegir en las próximas 
semanas.  

LAS DOS ARGENTINAS
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Educación. Potenciaremos el 
plan de mejoras edilicias en 
todos los establecimientos 
educativos lobenses para re-
significar la tarea docente y los 
lugares de aprendizaje como 
lo hicimos en más de cuarenta 
instituciones, entre ellas la EP 
Nº 3, EP Nº 6, EP Nº 8, EP Nº 9, 
EP Nº 11, EP Nº 13, EP Nº 16,  
los J.I. Nº 903, Nº 906, Nº 909 
y otros más. 
Llevaremos nuevas inversio-
nes al plano digital para que 
nuestros alumnos se acerquen 
a las exigencias y aprendizajes 
modernos y los docentes pue-
dan fortalecer el desarrollo 
pedagógico con las tecnologías 
adecuadas. 
Continuaremos con el plan de 
independencia edilicia de las 
secundarias que aún se encuen-
tra en convivencia con edificios 

E d u c a c i ó n .  R e a n u d a r 
el proyecto educativo del 
Centro Regional Universitario 
Lobos que consistía en: ciclo 
básico común, tecnicaturas, 
l icenciaturas  y  carreras 
universitarias. Hoy la propuesta 
solo está reducida al CBC, 
funcionando en el actual 
edificio que fue gestionado 
durante nuestra gestión y 
que deberá continuar su 
construcción de acuerdo 
a los planos originales del 
proyecto, y que en el presente 
lo construido no alcanza a un 
tercio de lo proyectado. 
Gestión permanente para 
mejoras de edificios escolares 
y construcción de nuevos, tal 
como lo hicimos con la Escuela 
Nº 15 de Carboni, Escuela Nº 
21 de Salvador María, Escuela 
Secundaria Nº 3 de Empalme 

Educación. El intendente debe 
realizar reuniones periódicas 
con maestros y ser quien in-
tervenga con el Ministerio de 
Educación para agilizar las de-
mandas permanentes, porque 
el sistema actual, extremada-
mente burocrático, no resuelve 
las necesidades inmediatas que 
se requieren.
Además debe realizarse reunio-
nes mensuales con maestros, 
padres y la dirección del inten-
dente para el seguimiento del 
ciclo escolar.
Es necesario contar con todos 
los establecimientos rurales 
para garantizar a los ciudada-
nos alejados de la ciudad la 
educación de sus hijos.

Salud. Es prioridad garantizar 
a los ciudadanos un servicio las 
24 horas todos los días, para 

¿Qué considera que se debería cambiar/mejorar de la gestión actual
en relación a la salud, educación y seguridad?

Las propuestas de los principales candidatos a intendente

para las elecciones de Lobos en 2019

Jorge Etcheverry
JUNTOS POR EL CAMBIO

Gustavo Sobrero
FRENTE DE TODOS

Daniel Paskvan
PRIMERO LOBOS



Agosto de 2019 15

ello se deber realizar un rele-
vamiento y un administrador a 
su cargo con un consejo de mé-
dicos para su organización con 
la dirección del intendente.
En momentos que no se su-
ministran recursos, deben ser 
afrontados por la municipali-
dad y posteriormente deman-
dar el cobro a la provincia, pero 
siempre garantizar la cobertura 
médica a la población.

Seguridad. En nuestras actas 
fundacionales de Primero Lo-
bos hemos fijado de extrema 
prioridad la necesidad de una 
Fiscalía en la ciudad de Lobos, 
para ello es necesario que los 
partidos políticos y concejales 
reclamemos ante la Procura-
ción de la Provincia de Buenos 
Aires y la Corte de Justicia la 
creación inmediata de dicha 
Fiscalía y toda la estructura 
necesaria para garantizar el 
legítimo servicio de justicia del 
que adolece la ciudad.
En la actualidad la Corte Pro-
vincial se encuentra abocada 
en la reestructuración del 
mapa judicial y debería reali-
zarse la petición para que se 
instrumente urgente. 
En la actualidad, ante una de-
nuncia penal, se da traslado al 
Fiscal de Saladillo iniciándose 
un expediente burocrático que 
solo ocasiona nuevos problemas 
a las partes y no existe ver-
dadero control de las fuerzas 
policiales.
Con ello se podría abordar un 
verdadero sistema de seguri-
dad, con el relevamiento del 
plantel policial, encabezado 
por el intendente y un secre-
tario de seguridad que deberá 
ser un civil. 
Dicho secretario también par-
ticipará en las reuniones con 
padres y maestros a fin de 
“supervisar” de una buena vez 
el tema de drogas, alcohol y 
la problemática actual que es 
un verdadero descontrol, agu-
dizado por la concurrencia de 
menores a locales nocturnos. 
Por lo que deberá cumplirse 

Lobos, entre otras.

Salud. Reinstalar el programa 
Médicos Comunitarios en 
todo el partido de Lobos con 
visitas semanales a todas las 
zonas rurales de pediatras, 
ginecólogos, generalistas y 
odontólogos. 
Desde el Hospital Zonal de 
Lobos, solucionar urgente 
las guardias pediátricas y de 
adultos. 
Asegurar la reinstalación 
del programa vacunatorio 
que consistía en 19 vacunas 
obligatorias y gratuitas.
Provisión de medicamentos 
esenciales para todos.

Segur idad.  Para  que e l 
gobierno municipal pueda 
actuar efectivamente sobre 
la seguridad se debería volver 
al proyecto de la policía 
comunal, promoviendo desde 
el municipio la capacitación, 
preparación y elección de 
agentes y oficiales que tendrán 
a su cargo la seguridad. 
Uno de los principales pilares 
para mejorar la seguridad 
en nuestra ciudad es la 
part ic ipac ión c iudadana 
a través de organizaciones 
intermedias como clubes, juntas 
de fomento, organizaciones 
culturales y educativas, como 
así también reuniones barriales 
con los responsables policiales 
y funcionarios del gobierno 
municipal.
Promover programas y cursos 
dictados por especialistas en 
cuanto a la prevención.

de escuelas primarias como lo 
hemos logrado con la E.S. Nº 5 
y la E.S. Nº 6. 
Ampliaremos la capacidad 
edilicia para fortalecer el Ciclo 
Básico Común. Radicaremos en 
nuestra sede el programa UBA 
XXI y vincularemos las ofertas 
que las universidades públicas 
y privadas puedan brindar a los 
estudiantes de nuestro distrito, 
incluyendo a la Universidad de 
la Plata que tantos lobenses 
eligen.
Continuaremos invirtiendo en 
infraestructura y tecnología en 
todas nuestras escuelas sin dis-
criminar zona rural de urbana, 
para que nuestros alumnos po-
sean por igual las herramientas 
adecuadas para estos tiempos.

Salud. El objetivo a cumplir 
en los próximos cuatro años 
de gestión está íntimamente 
ligado a un proyecto que ini-
ciamos cuando arrancamos la 
gestión. Como en cualquier 
área, y más en salud, hay que 
partir de un diagnóstico. Y el 
que encontramos era terrible: 
el corazón de nuestro sistema 
de salud, como es el Hospital 
de Lobos, estaba destrozado. 
En estado de abandono, sin 
nombramientos, con problemas 
edilicios, sin aparatología. De 
a poco lo fuimos poniendo de 
pie haciendo las obras que ha-
cían falta, hoy culminando una 
guardia que no solo es ladrillo 
sino que brindará una conten-
ción adecuada a quien ingresa 
por vía de la emergencia.
También encontramos una 
situación similar en las salas 
de primeros auxilios y fuimos 
resolviendo los inconvenientes. 
A la par, le incorporamos pro-
fesionales médicos, ampliando 
horarios de atención. 
La idea es tener un sistema 
de salud integrado con salas 
de primeros auxilios que den 
respuesta en materia de salud 
a los vecinos del lugar y que 
el Hospital haga lo propio en 
situaciones concretas que las 
salas no pueden resolver. 
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con las disposiciones en vigen-
cia y nuevas ordenanzas en ese 
sentido.
Posteriormente deben estu-
diarse todos los legajos poli-
ciales y solicitar los traslados 
correspondientes del personal, 
en caso de dudas.
De esa forma instrumentar un 
blindaje de seguridad a todo 
el departamento de Lobos. 
Es perentorio restablecer la 
confianza en las fuerzas de 
seguridad locales y terminar 
con el miedo e impotencia de 
los ciudadanos.
Además, debe garantizarse 
la seguridad en la zona rural 
con los vehículos y sistemas 
de comunicación carentes a 
la fecha.

Las tres áreas corresponden a 
la provincia de Buenos Aires, 
no obstante considero que el 
intendente debe participar 
activamente al frente de las 
mismas.

Lobos se encuentra en estado 
de abandono total. La energía 
eléctrica es cara e ineficiente. 
Esto es una discriminación que 
genera graves perjuicios eco-
nómicos, con el agravante que 
el suministro es monopólico, 
por lo que deberían realizarse 
las inmediatas presentaciones 
judiciales.
Además, estudiar la creación 
de una empresa mixta (muni-
cipal – privada) para la distri-
bución en el departamento de 
Lobos de la energía eléctrica.
En el radio urbano contamos 
con calles con pavimento ero-
sionado producto de su pési-
ma construcción originada en 
capas de asfalto mínimas con 
deficientes compactación de 
tierras, niveles, zanjas, para 
lo que se requerirá importantes 

Como obra prioritaria debemos 
gestionar la construcción de 
la nueva planta de residuos 
cloacales y red domiciliaria 
para zona urbana de Lobos, 
Empalme Lobos y Salvador 
María como primera zona rural.
El déficit habitacional se ha 
acrecentado en forma notable 
en estos 4 años y constituye 
otra obra prioritaria a gestionar 
tanto en el gobierno nacional 
como provincial.
Los accesos pavimentados a 
las zonas rurales es un anhelo 
de muchas generaciones, que 
al igual que el punto anterior 
deberá gestionarse ante el 
gobierno provincial o nacional 
de acuerdo a los programas 
que se establezcan para zonas 
rurales. 

Seguridad. Estamos duplicando 
los metros cuadrados de la base 
del CPR, en donde se harán 
otras oficinas administrativas 
y un depósito judicial. 
Pondremos el sistema Tranque-
ra Segura que consta de una 
chapa en cada tranquera con 
una geolocalización que, ante 
un evento, da el número de 
tranquera, se carga en el gps 
del móvil y el mismo se trasla-
da de inmediato y sin lugar a 
equívocos al destino requerido.
Continuando con el trabajo de 
estos años de gestión y siguien-
do con la descentralización 
digital de seguridad (cámaras), 
más allá de las existentes en 
Zapiola, Salvador María, se 
instalarán cámaras en Antonio 
Carboni y Elvira, y en donde 
las posibilidades técnicas lo 
permitan.

Uno de los principales es cloa-
cas. Lobos tiene el 50 % de 
la población sin cloacas, sin 
contar localidades como Sal-
vador María que tampoco las 
tiene y que, por su densidad 
demográfica, hay que pensar 
en una planta chica porque 
hay altas probabilidades de 
contaminación. 
El otro problema serio de 
infraestructura es en los cole-
gios, en donde se está traba-
jando y mucho.
Por supuesto, los caminos ru-
rales es otro de los problemas. 
Que, terminando la primera 
gestión, hoy podemos decir 
que hemos dejado los caminos 
troncales como corresponde, 
faltando algunos secundarios. 
La tarea que se ha hecho es 
enorme. Hay que pensar en un 

¿Cuál es el principal déficit en infraestructura del partido de Lobos?



Agosto de 2019

Para tomar una definición sobre 
este punto se debería conocer 
un proyecto o propuesta sobre 
la privatización o una asociación 
entre público y privado para la 
atención de la red vial. No 
soy de encasillarme en una 
postura determinada sino, por 
el contrario, que de existir una 
propuesta positiva sobre este 
tema y esté encuadrada dentro 
de las normativas legales que 
rigen la materia estaríamos 
abiertos a un diálogo en busca 
del mejor modelo para llevar 
adelante. 
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partidas presupuestarias.
Es necesario un estudio hidráu-
lico inmediato, con un plan de 
prioridades para la solución 
definitiva.
Deber hacerse un relevamiento 
de todo el departamento para 
realizar un programa de urba-
nización y zonificación. 
Se aprueban loteos indiscrimi-
nadamente sin un programa 
establecido, con la carencia 
de la infraestructura, calles, 
cableados, cloacas. Naciendo, 
en consecuencia, lo que serán 
las futuras “villas”.

Creo que con un modelo públi-
co y privado se podría solucio-
nar. El Dr. Facundo Fernández 
ha elaborado un proyecto en 
ese sentido, el que deberá ser 
consensuado entre todas las 
partes para sus rectificaciones 
y aplicación inmediata.
No obstante, considero que 
debe trabajarse en comunica-
ción permanente con el inten-
dente porque no son iguales los 
12 meses del año, hay épocas 
que los caminos son impres-
cindibles como en períodos 
de siembra y cosecha, ante 
cualquier contingencia las so-
luciones deben ser inmediatas.

futuro la posibilidad de tener 
algunos troncales asfaltados, 
sea con créditos del BID a 30 o 
40 años. Pero hay que encon-
trar la forma porque, en defini-
tiva, por más que se ha hecho 
un gran trabajo en los caminos, 
una seguidilla de lluvias de 
cinco o seis días de 20 mm por 
día los dejan en muy malas 
condiciones. Y, de esa forma, 
se afecta a la producción, la 
educación, la salud, en fin, la 
vida de las poblaciones rurales. 
Por último, Lobos debe pen-
sar en un plan hídrico para la 
ciudad que, en los últimos 25 
años, ha duplicado su tamaño 
con la consecuencia de más 
hormigón. Esto hace que el 
agua no drene en el suelo y 
escurra hacia donde debe ir. Se 
empezó por donde correspon-
día: el dragado del Río Salado 
que es lugar en donde desagota 
toda el agua de nuestra ciudad. 
Una vez hecho esto, Lobos debe 
dejar en condiciones sus dos 
desagües principales, tanto el 
canal Muñiz como el Salgado, 
para que soporten las lluvias 
intensas y evacúen de la mejor 
manera posible.     

La opción mejor seguramen-
te es la privada o bien, una 
combinación público privado. 
Tomo como ejemplo el caso 
de Tandil que, si bien tiene 
otras características de suelo y 
tiene piedra cerca, entre otras 
ventajas, hoy tiene una de las 
tasas viales más altas y una de 
las más alta cobrabilidad en la 
provincia. Esto nos indica que 
funciona mejor que lo público. 
Ahora bien, la misma gente de 
Tandil nos ha manifestado que 
llegar a esta situación de tra-
bajo les llevó diez años. 
Posiblemente habría que empe-
zar haciendo una prueba piloto 
o una combinación de ambos 

Para la concesión de los caminos rurales, ¿es mejor un modelo que combine
lo público con lo privado o únicamente privado?
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sistemas. De cualquier forma, 
aquellos que tienen consorcios 
son más eficientes en el uso 
del dinero y la maquinaria y en 
trabajo con el personal. 

Hay que tomarlos como tal y 
conocerlos con nombre y ape-
llido. La ley tiene que trabajar 
con cada producto y limitar 
cada cual a lo que correspon-
de. Hoy a todos los productos 
se los compara como si fuesen 
uno solo, y la verdad es que son 
tan diferentes como los somos 
las personas. Hay algunos que 
se pueden usar casi sin restric-
ción, otros con restricciones 
y otros que directamente no 
se podrían usar. Este tema se 
ha manejado ideológicamente 
no técnicamente como corres-
ponde. 
Por tal motivo, es necesario 
que todos nos pongamos de 
acuerdo en cuáles sí usar, 
cuáles no y cuáles en algunas 
oportunidades. Por ejemplo, en 
el caso de una escuela, habría 
productos que no se podrían 
usar cuando los chicos están 
en clase pero sí los fines de 
semana. O, si hay clase por la 
mañana, usarlos por la tarde 
porque no son de riesgo. 
Lo que sí necesita el país (que 
la provincia de Buenos Aires 
ya lo está utilizando) es una 
ley de fitosanitarios que le dé 
nombre a cada producto y las 
restricciones correspondientes. 

Sí, por supuesto. El tema que 
debería incluirse también a de-

Sobre la ley un intendente no 
puede hacer variaciones. La ac-
tual gestión avaló su aplicación 
junto a más de 40 municipios.
Es un tema que debe ser abor-
dado en un contexto amplio. 
Por ejemplo, debe estudiarse 
la confección de una ordenan-
za municipal para adherir al 
acuerdo de París sobre medio 
ambiente, porque existen im-
portantes líneas de créditos a 
fin de ir paulatinamente adap-
tándose, especialmente sobre 
el tratamiento de la basura 
y estudiar su aplicación a los 
residuos y envases tóxicos lo 
que podría canalizarse como 
una herramienta que sirva de 
complemento a los intereses 
afectados.
Comenzarán a regir las nuevas 
disposiciones y los acuerdos 
con el Mercosur y U.E., en los 
que deberemos adaptarnos a 
las necesidades que se imponen 
con los controles respectivos 
para la colocación de productos 
agropecuarios en el exterior.
También al proyecto sobre la 
ratificación del Protocolo de 
Cartagena que Argentina sus-
cribió, pero no ratificó, sobre 
semillas.
Es decir, se requiere un amplio 
diálogo entre todas las partes 
involucradas a fin de potenciar 
el Departamento de Lobos que 
permita su desarrollo integral.

Sí. Es imprescindible la comu-
nicación del intendente con 

Si bien es una ley que data de 
los años 80, la misma ha sufrido 
transformaciones por nuevos 
proyectos o determinadas 
reglamentaciones de diferentes 
ejecut ivos  prov inc ia les. 
La mayor controversia que 
observo es en cuanto a la 
cantidad de metros que se 
deben respetar con respecto a 
los centros poblados cada vez 
que se realizan fumigaciones. 
Por ser una ley a la cual los 
municipios deben adherirse, 
pienso que antes de tomar 
ese paso debería haber una 
gran consulta y diálogo con los 
sectores involucrados.

Estaría dispuesto a un debate 
público sobre todos los temas 

¿Se sometería a un debate público? Y en caso afirmativo, qué tema quisiera incluir
que no sea abordado habitualmente y lo considera de suma importancia.

¿Qué opina sobre la ley de manejo de fitosanitarios?
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la ciudadanía. Hoy no existen 
conferencias de prensa para 
informar debidamente.
Reestructurar y fusionar Secre-
tarías y Direcciones, con el fin 
de achicar elevados costos polí-
ticos. Estudio del personal mu-
nicipal y contratos temporarios 
para constatar que no sea con 
fines netamente electoralistas.
Transparencia: la Municipalidad 
deberá afrontar un juicio mi-
llonario por daños y perjuicios 
generados por la administra-
ción anterior, pero cuando se 
notificara a la actual, se omitió 
realizar las denuncias legales 
correspondientes.
Además, está relacionado con 
la extracción de “tosca” de la 
cava equivalentes a VEINTE MIL 
CAMIONES DE TOSCA, de los 
que se ignora destino. Hecho 
de gravedad absoluta. No se ha 
dado ninguna comunicación al 
respecto.
Estos temas son necesarios 
abordar para su esclareci-
miento definitivo y que la 
sociedad sepa la realidad, sin 
ocultamientos y engaños, para 
construir un futuro digno, prós-
pero para toda la sociedad en 
su conjunto.
La presente es una breve re-
seña de estos temas, pero mi 
idea es una administración mu-
nicipal activa, simple, siendo 
la función del intendente un 
ejecutivo y no un burócrata, 
con la verdad al ciudadano 
y transparencia en todos los 
actos de gobierno.

que interesen al partido de 
Lobos. Desde mi punto de vista, 
no debería realizarse entre 
más de dos personas, ya que 
la presencia de más candidatos 
tornaría al debate en una 
acción confusa y sin resultados 
positivos.

bate sería el de transparencia 
y eficacia en el manejo de los 
fondos públicos. Un gobernante 
no debe olvidar nunca que ma-
neja dinero de los contribuyen-
tes y no solo debe ser honesto 
sino también responsable con 
el mismo.
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Empieza la entrevista comentando que 
hoy Bahía San Blas debe tener cerca de 2.000 
habitantes, pero cuando fue tenía 180. Todavía 
no hay asfalto para llegar. 

¿Cómo surgió la idea de irte a San Blas?
Tengo una historia familiar porque mi abuelo, 

Nereo Luppi, compró una casa allí hace 70 años. Así 
que de vacaciones siempre nos íbamos a San Blas. En 
aquellos años no había luz. La cooperativa eléctrica 
empezó a hacer un tendido muy austero en 1970. 
Me acuerdo de chico cuando llegaba el atardecer 
en el verano, la actividad de la casa era preparar 
los faroles para poder iluminarse a la noche. Las 
heladeras eran a kerosene.

Vivir
la pesca

¿En qué año te fuiste?
En 1991 me fui con mi novia, Silvia. La pude 

convencer (se ríe).
Eso te íbamos a preguntar, ¿cómo?
Ella se había recibido de maestra y había 

trabajado dos años en Lobos. Se encontró con una 
realidad totalmente diferente. En Lobos era muy 
difícil acceder a un puesto de maestra porque había 
mucha oferta. En San Blas lo que faltaban eran 
maestros. Tal es así que cuando llegó se pudo hacer 
el primer desdoblamiento con dos docentes. Hasta 
ese momento había una directora a cargo de toda 
la escuela. Silvia primero estuvo como provisional 
y, a los dos años, consiguió la titularidad. Eso nos 

Carlos Pozzobon
Un lobense en Bahía San Blas

que vive de su pasión: navegar
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ayudó a seguir quedándonos y a lucharla. Tenía todos 
los beneficios en el sueldo: la ruralidad más alta, 
era zona desfavorable y, además, como es una isla 
se cobra más. 

En aquel momento no había ninguna duda que 
era desfavorable. Ahora no tanto. Había un solo 
teléfono para todo el pueblo. Para comunicarte 
tenías que hacer cola porque todos los vecinos del 
pueblo esperaban para hablar. 

Ahora Claro puso una antena y tiene convenio con 
Movistar. Tenemos internet y cable.

Cuando Silvia quedó embarazada de nuestra hija 
más grande (de 22 años) me fui a trabajar a lo que 
hoy es Vaca Muerta. No se conocía. 

Fernando Ferrari (FF) que estaba en la oficina 
de la Rural estuvo saludando y participando de 
la entrevista: ¿a cuánto estás de Vaca Muerta?

A 800 kilómetros. Lo que pasa es que la empresa 
que empezó a hacer la prospección petrolera en 
Vaca Muerta necesitaba patrones profesionales, 
como éramos nosotros. La Prefectura nos exige 
tener libreta y pertenecer a la Marina Mercante. 
Entonces nos fueron a buscar. Trabajar en petróleo 
se hace contra temporada (en invierno). Nosotros les 
manejábamos las embarcaciones para que hagan el 
trabajo de investigación sobre el lago Los Barriales.  

En aquel momento la gente se iba de Añelo y 
vendía los campos muy baratos. Por el sueldo que 
me pagaban en un momento pensé que compraba 5 
o 6 hectáreas. Les puedo asegurar que el paisaje no 
te daba ganas de hacer nada. La tierra es totalmente 
yerma. Hoy por hoy deben ser costosos esos campos. 

¿Cómo conseguiste trabajo?
Toda persona tiene un momento de quiebre en 

donde tiene que tomar una decisión. El invierno 
antes de irnos, como veníamos pensando en hacer 
algo, nos fuimos a Once, compramos ropa y fuimos 
como vendedores ambulantes. La idea era llegar a 
San Blas y ver si volvíamos o seguíamos. Tenía 25 
años.

Cuando llegamos allá me encontré con un 
conocido que se dedicaba a la pesca artesanal. Un 
tipo de pesca que se vende en forma comercial, pero 
se hace con redes agalleras y se levantan las redes a 
mano. Me ofreció trabajar porque necesitaba gente 
que no se descomponga arriba de las embarcaciones.

¿Tenías experiencia?
No tenía grandes experiencias navegando ahí. 

Conocía la zona y lo había hecho en algunas 
oportunidades deportivamente. Me ayudó mucho 
que a los 8 años empecé a navegar a vela en el Club 
Náutico de Lobos hasta los 18. 

Como era joven me animé y lo hice. Con ese mismo 
conocido compramos una lancha, pero después el 
negocio no anduvo. La temporada artesanal termina 
cuando empieza la de pesca deportiva.

¿Eso ocurrió cuando se fueron y directamente 
se quedaron?

Nos fuimos en julio a vender la ropa, me ofreció 

el trabajo, volví en septiembre, Silvia se fue en 
diciembre y nos casamos allá. Ese verano trabajé 
con la lancha que compramos, no anduvo el negocio 
porque la lancha no tenía papeles y la Prefectura 
es muy exigente. Así que me quedé sin trabajo con 
la suerte de que Silvia había encontrado. Dijimos, 
¿qué hacemos? Probamos, nos quedamos un tiempo 
más, total el sueldo es bueno. Ahí un conocido, con 
el que hoy somos amigos, me dijo “si me trabajás 
una lancha, el año que viene compro otra”. Él había 
empezado el mismo año que yo y le había ido bien. 
Eran lanchas deportivas. Las más grandes eran de 
5,50 metros con 115 caballos. No era mucho más 
grande que lo que se usaba acá. Le dije que sí y 
trabajé cinco años con él. Hicimos una gran cartera 
de clientes. Hasta ese momento la gente salía a 
pescar en las embarcaciones tradicionales (tipo de 
madera). 

¿Qué se pescaba?
En aquellos años era muy famosa la pesca de 

tiburón. También estaba la pesca deportiva variada: 
corvina, pescadilla y gatuzo son las especies más 
abundantes. Las de menor cantidad son chucho, 
congrio, pez gallo. Con el paso del tiempo te das 
cuenta lo que es la falta de preparación en cuanto 
a ecología. 

Debe ser muy ventoso.
¿Se ubican dónde está geográficamente San Blas? 

En la “pata” de la provincia de Buenos Aires, se 
encuentra en las islas que están formadas por la 
sedimentación del Río Colorado. Es un ecosistema 
único en nuestro país y casi único en el mundo. Hay 
uno parecido en Japón. Porque es un delta marino 
de agua salada. Como el del Paraná, pero de agua 
salada. Lo hace muy particular, por eso la diversidad 
de especies que existen, el agua caliente —hemos 
medido temperaturas de 24 grados—. Si bien es 
muy ventoso, hay muchos lugares de reparo. No es 
mar abierto. Es como si fuese una laguna de agua 
salada donde hay canales, islas e islotes. Entonces 
podés resguardarte. A parte, poder elegir el lugar 
de pesca de acuerdo a como esté el viento en ese 
momento. Hace que sea un lugar muy atractivo 
en cuanto a navegación porque, primero, no hay 
problemas de descomposturas (cualquier pescador 
las tiene que enfrentar). Las marejadas u olas que 
hay son similares a las del Paraná.

FF - Una ola corta. 
Sí, muy navegable y hay cierto viento 

predominante. Se pone peligroso el canal principal 
porque son los vientos que corren paralelos a la 
costa. No tienen reparo. Tenés una opción: la 
corriente de marea, a diferencia de la de un río, 
corre seis horas para un lado y seis para el otro. 
Entonces, cuando el viento empuja en contra de 
la corriente se pone peligroso. Pero si esperás seis 
horas, da vuelta la marea y acompaña al viento. Se 
plancha y se puede volver. 

Vuelvo a retomar lo que pasaba cuando 
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empecé. Teníamos tanta demanda de salidas porque 
éramos pocos. Hacíamos la marea baja para pescar 
variada y la alta, para tiburón. Prácticamente te 
garantizábamos un tiburón por cabeza. Tiburones 
de 120 o 130 kilogramos (los más grandes).

FF - ¿Se come?
Comer se come. Siempre digo que el tiburón se 

come “por respeto”. No es una carne exquisita. 
Es fuerte porque tiene mucho amoníaco. Hay que 
degollarlo enseguida cuando se mata para que 
desangre. Hay ciertas partes que hay que sacarlas. 
En general es carne blanca, pero tiene partes de 
carne roja que mejor son obviarlas. 

¿Qué utilidad se le daba a la pesca del tiburón?
Totalmente deportiva. Hoy se hace, pero con 

devolución. Entre 1999 y 2000 la provincia promulgó 
una ley de reserva natural. Se armó la reserva más 
grande de la provincia. Son alrededor de 4.000 
hectáreas que van desde el faro El Rincón hasta unos 
20 kilómetros al sur de San Blas. La reserva empieza 
a 4.000 metros de la costa y abarca todas las islas 
de la provincia de Buenos Aires. Cuando se protegió 
al tiburón se lo hizo con pesca y devolución. Pero ya 
para esa época se había matado mucha cantidad. 
En ese momento lo pescábamos pensando que era 
como el pejerrey.

Hablando con biólogos nos contaban que el tiburón 
es un animal territorial. Son ovovivíparos, los huevos 
se desarrollan dentro de la madre y se fecundan por 
copula. Depende la especie es la cantidad de crías 
que tiene. Hay una que se reproduce cada 3 años 
y tiene 2 crías. Cuando la madre es fecundada en 
cada bolsa de crías puede tener varios, pero después 
dentro de la madre empieza una competencia y el 
más fuerte se va comiendo a los hermanos. Es el 
que nace de cada una de las bolsas. Esa especie se 

llama escalandrum.
El tiburón no tiene muchas crías por año. El que 

nace en San Blas va a volver por más que emigre. 
Las hembras van a parir al lugar donde nacieron. 
Si se mata a las hembras van a dejar de parir. De 
hecho, hacíamos concursos. Hoy uno no lo ve como 
un triunfo. 

Hoy “el caballito de batalla” son la pescadilla, la 
corvina y el gatuzo. 

Le estamos dando mucho empuje a la pesca de 
pejerrey. Tiene grandes ventajas: primero, no hay 
límites de piezas y, segundo, no es migratorio, es 
endémico y se reproduce en grandes cantidades. 
Si bien no es muy grande (entre 300 y 400 gramos) 
el pejerrey de San Blas es muy combativo. No es 

el de laguna que como no tiene corriente, no tiene 
fuerzas. En cambio, en San Blas está constantemente 
peleando contra la correntada y lo hace más 
enérgico. Es divertido para el pescador. Cuando lo 
vendo a los clientes les explico que muchas veces 
sacamos más de 40 piezas por pescador en una 
marea que son 3 horas. Hay que tener en cuenta 
que hay mucha cantidad y la habilidad del pescador. 

En octubre empezamos con la pescadilla, después 
gatuzo y sigue la pesca más grande, el cazón que es 
con devolución. El cazón es una especie de tiburón 
más chico. El gatuzo es también una especie de 
tiburón, pero no tiene dientes. 

FF - ¿Qué le proveés?
Ahora tengo un catamarán para 14 personas y un 

monocasco (tipo trucker) pero de 10 por 3,50 metros 
con dos motores de fuera de borda de 140 caballos. 
Tengo capacidad para 24 personas por marea y por 
día puedo llevar 48 pescadores. 

FF - ¿Tenés hospedaje?
No, hago convenio con hospedajes. Siempre 
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trabajé solo y estaba todo el día arriba de la lancha. 
Silvia tenía su trabajo de maestra y no la podía 
cargar con la administración de un hospedaje.

FF - ¿Salís todos los días?
Ahora ya no tanto. Tengo gente que trabaja 

conmigo. 
Pero la salida es diaria, ¿no?
Cuando hay mucha gente, sí. Estos últimos años 

ha sido muy difícil. Todo el tema económico. Lo 
primero que rescinde una persona es el hobby. 

¿Alguna vez se te complicó en alguna salida?
Varias, sobre todo cuando andábamos en las 

lanchas chicas.
San Blas tiene un canal que lo separa de la isla 

Gama que está enfrente. Esa es toda la cancha que 
usamos para la pesca variada. Después de la Gama 
está la isla Flamenco, cuando se pasa hay otro canal 
se llama Culebra. Son 25 kilómetros de navegación. 
Es otra cancha de pesca. Tiene otro valor porque es 
un gasto más grande de combustible. En aquellos 
años íbamos según nuestra orientación. Hoy es más 
fácil, hay gps. Cuando empecé salían las primeras 
ecosondas. Nos manejábamos con un plomo y una 
piola. En ese momento pensaba “cuándo saldrá 
un aparato que me diga dónde pesqué ayer”. Nos 
acostumbramos a triangular con las costas. Capaz 
que la costa más cercana está a 3.000 metros, por 
más que triangules podés estar en el mismo lugar 
o corrido 300/400 metros. No te vas a dar cuenta. 
Esos 300 o 400 metros en el mar te definen lo que 
pescás o no. Cuando apareció el gps fue una gloria. 
No errás ni por un metro. 

¿Cuál es la época de pesca?
En San Blas, desde octubre hasta aproximadamente 

fines de abril. Si el tiempo acompaña y anda bien el 
pejerrey en mayo también. Es una temporada larga 
y bien aprovechable. 

Normalmente entre mayo y octubre no salimos 
porque existe una pronunciada amplitud térmica. 
El agua en San Blas se calienta con el sol en verano 
porque hay muchas zonas de bajos, el sol calienta 
el agua, esa agua se mueve con la marea y se 
mezcla. Parece un termotanque gigante. Lo mismo 
pasa en invierno. Cuando el frío aparece se produce 
la situación inversa. En invierno hay 5 grados y 
en verano 22. Entonces las especies entran en un 
letargo. No es la misma pesca en invierno que en 
verano. Hay muchas especies que siguen estando, 
pero no es la misma respuesta. El pescador que fue 
en verano y sacó 30 piezas en tres horas, tiene que 
estar contento si saca 4 o 5 en invierno. Competir 
con esa diferencia es difícil. Si va en invierno se 
desilusiona. Para disfrutar la pesca tiene que haber 
una situación climática agradable. 

Lo que tenemos en San Blas —no porque sea mi 
lugar en el mundo— son costas vírgenes. Son playas 
extensas, para los que le gusta la doble tracción 
son ideales. 

¿Alguna vez pensaste en volverte?
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de la marea (cuando el agua está quieta, no va para 
ningún lado) y dos horas después (cuando el agua 
corre fuerte). Entonces todas las lanchas vuelven 
al mismo horario. Todos los turistas se acercan a 
ver las lanchas y lo que pescaron —normal en San 
Blas—. Este gaucho salió con la marea baja, volvió, 
tiró la lancha y quedó. A la tarde volvió con la 
marea alta, hay una diferencia de 2,50 metros de 
marea. Así que la costa estaba mucho más baja. El 
talud de piedra que tenía 2,50 metros, ahora tenía 
0,70 centímetros. No calculó que tenía que bajar la 
velocidad. Salió la costa, pasó la playa y le pegó en 
la calle a una camioneta. Al impactar en el medio, 
le hundió las dos puertas. Si no estaba la camioneta 
se mete dentro de la Prefectura. Cuando se bajó 
el conductor de la camioneta, porque le pegó del 
otro lado, el hombre dijo “y ahora qué le explico 
al seguro”. Fue muy cómico. Hay mil anécdotas.

La Prefectura tiene un destacamento y la 
seguridad la cubrimos entre todos. Van variando las 
personas que envían. Por eso no conocen mucho el 
mar ahí. Cuando vamos a pescar, si se levanta viento 
les avisamos a las demás lanchas y los arriamos a 
un lugar más tranquilo. Una cuestión de solidaridad 
con el que no sabe. 

No es lo mismo tener una lancha y navegar una 
vez por mes que hacerlo todos los días. Lo que te 
salva es la experiencia. Los accidentes —que son 
muy pocos los que han ocurrido en los 30 años que 
estoy— son por no saber manejar el pánico. 

Como dice el slogan de las embarcaciones de 
Carloto: “Viví la pesca… Embarcate”. 

www.carlotopescasanblas.com.ar

Hoy a la mañana me lo crucé a Fernando y le 
comentaba que mi hija más chica termina el último 
año del secundario. Se va a La Plata con la más 
grande el año que viene.

Así que la idea es ser itinerante. Silvia está 
jubilada. Mi trabajo consiste, en verano, toda 
la pesca y, en invierno, hago todo lo que es 
mantenimiento. Hace dos años que hay en Carmen 
de Patagones una casa donde se puede pedir 
repuestos. Hasta ese momento veníamos a Buenos 
Aires. 

FF - ¿Vivís cerca de donde están tus 
embarcaciones?

Las mías están fondeadas. Quedan con una boya 
en el mar. Cuando vamos a embarcar vamos en un 
bote a buscar los barcos, subimos a la gente por una 
planchada y salimos. Cuando empecé a trabajar lo 
hice con lanchas de 5 metros aproximadamente. En 
ese momento las subíamos a las playas. Las playas 
en San Blas son de canto rodado. Veníamos de pescar 
y la subíamos a la costa. Quedaban toda la noche 
ahí. Al otro día las dábamos vuelta y volvíamos a 
salir. El casco había que reforzarlo porque se raspa 
contra las piedras. 

Les voy a contar una anécdota (en sus palabras 
ya se nota la risa). Uno cuando sale y entra tanto 
con la lancha que adquiere una habilidad. Cuando el 
mar estaba muy feo, no podíamos parar para esperar 
al tractor o Jeep que la tire arriba. Ya teníamos el 
cálculo a una determinada velocidad, veníamos 
con la lancha planeando, encarábamos la costa 
y pegábamos el golpe entonces quedaba arriba. 
Los turistas con su lancha nos empezaron a copiar. 
Nosotros salimos a pescar dos horas antes del pico 
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Perspectivas
de la cosecha gruesa
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Perspectivas de la cosecha gruesa
para el 2019

La perspectiva para este año, si se preguntaba 
hace un mes atrás, era muy buena. Tuvimos una 
campaña récord. El productor va para adelante, 
siempre produce. Lo va a seguir haciendo aunque 
cambie el gobierno. Lo que sí puso es un freno y 
está mirando qué pasa y cómo encara lo que viene. 
Está parado “arriba de los granos”. Pudo pagar 
las cuentas (venía mal de una sequía anterior) y 
con lo que le quedó, está esperando hacer buenos 
negocios. 

Métodos de financiamiento
que el productor ha venido eligiendo

Hasta hace más o menos un mes atrás todo lo que 
podía lo mandaba pesificado a futuro. Las tarjetas 
daban 120, 180 días y “se pateaba”. Eso se cortó. 
Va cambiando el escenario. El productor que ya 
venía queriendo aumentar la superficie de maíz 
(a nivel país la idea era que la superficie de maíz 
aumentaba) se frena, la de soja se mantiene y se 
acomoda. Hablando con gente de Bayer-Monsanto 
afirman que la tendencia sigue igual pero un poco 
menos. Hay zonas como la nuestra (es la periferia 
de la zona núcleo) en donde el pie en el freno está 
puesto y, aparentemente, el área de maíz no va a 
aumentar con respecto al año pasado.

Lo que se dice es que el productor que ya hizo 
las compras de semilla de maíz y los insumos, va a 
sembrar. Quien por ahí esperará un poco es el que 
tenía que comprar para hacer uno tardío. O quizás 
se tire a la vieja usanza, sembrar soja con semillas 
guardadas. El productor normal no juega al dólar, 
no especula. Vende a medida que necesita y listo.

Se usa mucho el canje a futuro que es una 
herramienta a la que está acostumbrado y bastante 
familiarizado. Normalmente compra, y como es 
contra lo que produce, el cereal va atado al dólar 
también. Quedan abiertos y a fijar. El productor 

compra determinado producto y paga, por ejemplo, 
con soja. Se da tiempo para que se fije un precio del 
cultivo (lo cierra el productor). Hasta ese momento 
el productor debía dólares y, desde ahí, debe 
kilos. Entonces, cosecha y avisa cuando manda los 
camiones. El problema es cuando hay años malos. 
Sigue siendo un negocio que depende de la gran 
confianza mutua. 

Sin tanto margen como
para especular con los granos

La tenencia de los granos no se hace de manera 
especulativa sino como la única forma para 
defenderse. El “canuto de Doña Rosa” serían los 
dólares. En cambio, para el productor es la bolsa 
de semillas. 

Maíz tardío

Normalmente se buscaba hacer un maíz de 
segunda, si se venía sembrando trigo o soja, o diferir 
un poco más la producción de maíz para cosechar 
más tarde o hacer un cultivo de menor inversión. 
Se busca entre 6.000 y 7.000 kilos de promedio. 

El destino del maíz

El llamado consumo o industria principal del 
destino del maíz de la zona es el feedlot. En ese 
caso, a alimento balanceado. El maíz de la zona 
no va a un tipo de industria como la aceitera. En 
realidad, lo que se está haciendo con el maíz es 
industrializarlo cada vez más.

Nosotros estamos cerca de Buenos Aires y lo que 
demandan desde ahí es comida. Entonces, el maíz 
va por ahí. En otras zonas, como Río Cuarto, mucho 
va a energía.

El maíz de nuestra región se vende en la zona. 
Como hay consumo cercano el área de este cultivo 
no varía tanto. Cuando a nivel país el área de maíz 
baja 15 o 20%, en nuestra zona baja menos. 
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Cuando sube pasa lo mismo. Es más pareja la 
producción. Hay un consumo en la zona que le sirve 
al productor. Le vende al vecino o a los polleros. 
Paga menos el flete, el maíz es más seguro y su 
almacenamiento es más fácil.  La soja, en cambio, 
hay que enviarla a Rosario o Lima.

Predicciones a futuro y el tema
de la rotación de cultivos

En un solo año no puede darse la situación de 
no hacer rotación de cultivos. Eso lo provocan las 
políticas públicas. Igualmente, la zona que menos 
sufrió fue la nuestra. En Lobos se hacían 15 mil 
hectáreas de maíz y 35 mil de soja. Ahora se hacen 
18 o 20 de maíz y las 35 de soja. Mejoró mucho la 
proporción.

El trigo se había parado mucho y ahí se nos 
empezó a complicar con las malezas. También se 
recuperó bastante.

Ayuda que somos una zona mixta con extensiones 
de pasturas, lo que acompaña y permite que todavía 
haya productores mixtos. Pero no estamos a salvo 
de las malezas.

Hay un problema que es mundial. Todavía está 
muy manejable, siempre y cuando el productor 
tenga en cuenta que el cultivo no empieza cuando 
lo siembra y termina cuando lo cosecha. El cultivo 
es todo el año. Al lote y las aplicaciones las tiene 
que ver todo el año. Eso no quiere decir gastar de 
más. Dividiendo las aplicaciones, termina gastando 
menos que si va a hacer una de rescate de cultivo. 
Esta última es más cara y va en detrimento del rinde 
del cultivo. Varias aplicaciones terminan siendo más 
sanas para el medio ambiente porque se pueden 
usar productos de menor impacto. 

Lo primero que retrae el productor son los 
fungicidas. Eso está mal y cuesta hacérselo 
entender. La mayoría de las aplicaciones son 
preventivas porque cuando se ve la plaga dentro 
del cultivo es tarde. Es un gasto que se hace para 
no verlo. Es como una vacuna. Si esperan que se 
enfermen pierden y llegan tarde. 

Además, se retraen sobre el uso de los fertilizantes. 
No solo impacta sobre el cultivo inmediato sino 
también hacia adelante. Tiene impacto en el rinde 
de ese cultivo y en los siguientes. 

Margen bruto teniendo en cuenta
los rendimientos

Este año, desde el principio, dieron maíz y trigo/
soja. Es muy fácil saber. Cuando el maíz está por 
encima de la mitad del promedio del precio de la 
soja, va a dar siempre mejor maíz. El hecho de que 
haya un alza en la superficie de maíz es porque el 
margen bruto da mejor. Sigue dando muy bien, pero 
está la contra de que para hacer maíz se debe poner 

más plata por hectárea. 

Situación del trigo

El trigo viene muy bien. Acá, los trigos se hacen 
durante el invierno. Hay que resaltar que este 
año es en el que más se detectaron ataques de 
roya anaranjada a nivel país (la roya amarilla 
ya está instalada en Argentina, es una de las 
enfermedades más complicadas de este cultivo a 
nivel mundial). Para la roya anaranjada es necesario 
el uso de fungicidas, hay que monitorear los lotes y 
detectarla y, ni bien se encuentra, hay que atacar 
(esta roya es resistente a los triazoles). 

Cuando hablamos de fungicidas hay dos grandes 
tipos: los triazoles y las estrobirulinas. Normalmente 
se usan los primeros ya que son curativos, mientras 
que las estrobirulinas son más preventivas. Sí o sí se 
tienen que usar los fungicidas preventivos. ¿Cómo 
se hace? Se monitorea el lote, se cortan 100 hojas 
y cuando hay un 2% de incidencia, hay que curar. 
La otra opción que es lo que comúnmente se hace: 
realizar una aplicación cuando casi hay una espiga 
embuchada y larga una hoja bandera. Es más fácil 
adelantarse. 

Un tema a destacar, con respecto a la roya 
amarilla, es si en el lote se ve un manchón amarillo 
en su campo o en el vecino. Muchos dicen, “total 
viene seco”, no pasará nada. No es así, la roya lo 
único que necesita es rocío. Es importante recalcar 
que tendrán que fumigar de manera preventiva. 

Para resaltar

Resumiendo, el área de maíz daba en aumento 
y lo sigue haciendo, pero más estable. El año 
pasado los rindes fueron muy buenos. Este año, a 
nivel climático, se espera que sea más seco que el 
pasado. Ya estamos arrancando con menos agua 
en los perfiles. Esto quiere decir que la situación 
de todos los años no es igual. En un año normal 
hay 7.000 kilos de maíz promedio. Este año hubo 
8.500 en la zona y eso infló los bolsillos. Hay que 
aclarar que las cuentas siempre se sacan sobre un 
año normal.

Las hectáreas de maíz aparentemente suben 
con un pie en el freno y la soja más o menos igual. 
Es muy probable que haya menos inversión en 
tecnología porque el productor va a estar esperando 
hasta último momento para ver en qué gasta y en 
qué no.  

Ing. Agr. Alberto Giuliano
Miembro del Círculo de Ingenieros Agrónomos de Lobos 
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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

Actividades y servicios de la Sociedad Rural de Lobos

Actividades 
institucionales

· Realización de campañas de vacunación contra aftosa y brucelosis bovina · 
Participación en la Agencia de Desarrollo Local · Participación en la Comisión 
de Lucha contra las plagas

Servicios
· Balanza para camiones · Balanza para hacienda · Alquiler de instalaciones · 
Alquiler de salón de fiestas · Trámite de marcas y señales · Emisión de guías 
para el traslado de hacienda · Medicina prepaga · Agente de percepción 
/ Impuesto de sellos · Servicios contables: liquidación de sueldo y cargas 
sociales · Servicio de casillero

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

Acción gremial · Participación en CARBAP · Participación en CRA

Las Heras 87 - Lobos - Buenos Aires - Argentina - Tel. 0800-333-2896 
sociedadrurallobos@sociedadrurallobos.com.ar | www.sociedadrurallobos.com.ar
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Mayor
producción
y calidad
de los bajos
en verano
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La Pampa Deprimida cubre una superficie de alrededor de 7,5 millones de hectáreas, constituyendo una 
de las principales zonas ganaderas del país. En esta región la producción de carne vacuna se desarrolla prin-
cipalmente sobre campos naturales, ya que estos cubren aproximadamente un 70% de la superficie.

En la mayoría de los pastizales naturales del área la presencia de leguminosas es limitada, lo que disminuye 
la producción total y calidad de los mismos.

Los pastizales con Lotus tenuis son una excepción, debido a que esta forrajera naturalizada tiene una 
amplia adaptación a diferentes condiciones de suelo y a su capacidad de sobrellevar situaciones de sequía 
y anegamiento. Por otra parte, su buena producción y alto valor nutritivo, más su excelente aptitud de 
resiembra natural, la presentan como una especie con elevado potencial para aumentar la productividad y 
calidad de los campos naturales.

Esta forrajera es fácil de diferenciar por sus flores amarillo anaranjadas semejantes a las de la alfalfa, 
pero más pequeñas, y crece desde fines de invierno hasta que comienzan los fríos otoñales. No produce 
empaste y son notables sus chauchas enroscadas agrupadas de 3 o 5 al expulsar las semillas. En las fotos se 
observan plantas de Lotus tenuis en suelos de diferente profundidad, las características chauchas retorcidas 
y un pastizal fertilizado con fósforo, donde el Lotus puede dominar a todas las otras especies.

Fertilización y producción

Los suelos de la Depresión del Salado y la Cuenca del Río Samborombón tienen bajos niveles de fósforo, 
nutriente que es fundamental para lograr altas producciones y persistencia en las leguminosas.

En los pastizales con Lotus tenuis, si bien éste está más adaptado a este tipo de suelos que otras legu-
minosas, en diferentes experiencias se han logrado incrementos de 1,5 a 4 veces la producción de materia 
seca al fertilizar con 100 a 150 kg/ha (kilogramos por hectárea) de superfosfato triple de calcio al voleo, 
según el nivel de fósforo en el suelo.

Para favorecer al Lotus tenuis se aconseja la fertilización a fines del invierno, un poco antes de comenzar 
el crecimiento primaveral, aunque se obtienen buenos resultados de rentabilidad económica aún fertilizando 
en algún momento de la primavera.      

La vegetación debe ser pastoreada o cortada lo más bajo posible para facilitar el contacto del fertilizante 
con el suelo y la germinación de las semillas “volteadas” en el año anterior.
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Al fertilizar la producción se incrementa durante todo el ciclo de crecimiento, aunque el volumen de la 
misma dependerá de las lluvias caídas.

El crecimiento primaveral puede ser henificado y enrollado en noviembre o diferir el exceso de crecimiento 
hacia la época estival, ya que mantiene una elevada calidad nutritiva.  

En varias experiencias en campos de productores la AER INTA Lobos probó diferentes dosis de Superfosfato 
triple de calcio (SFT) y de Fosfato diamónico (FDA) para comprobar los efectos en la producción total del 
pastizal en el ciclo primavero-estivo-otoñal y en el incremento de Lotus tenuis, lo que representa un valor 
del aumento en la calidad. A continuación se muestran los resultados de una de ellas.

Como se puede observar, al fertilizar con SFT con 50 a 250 kg/ha se produce un incremento de producción 
de materia seca del pastizal en general del 17 al 39,4% en relación al no fertilizado (Testigo), pero el lotus 
incrementa su producción del 52 al 147,4%, al desplazar a las otras plantas del pastizal, logrando de esta 
manera un forraje de mucha mayor calidad y, por ende, un mayor aumento de peso diario en el caso de 
pastorear con animales de recría o invernada. La materia seca de lotus pasa del 40% en el testigo al 50, 60 
y hasta el 70% del total.

En el caso de la fertilización con FDA se obtiene una mayor producción del pastizal natural en general, 
pero un menor incremento en el lotus, porque el nitrógeno que contiene también aumenta la producción 
de las gramíneas.

Qué fertilizante y dosis usar dependerá de si el objetivo es la máxima producción o una mayor calidad y 
de los precios relativos del kilo de los fertilizantes. 

Ing. Agr. E. Marcelo García 
AER INTA Lobos

Cátedras Forrajicultura y Alimentos y Alimentación Animal Fac. Cs. Agrarias UNLZ 
Director Proyecto de Apoyo al Desarrollo del Sector Ganadero de Carne en el Área Rural Zonal

garcia.eduardo@inta.gob.ar 
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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



Agosto de 2019 34

Síndrome de Estocolmo: reacción psicológica en la que la víctima de un secuestro o retención 
en contra de su voluntad desarrolla una relación de complicidad y un fuerte vínculo afectivo 
con su captor. 

Podría decirse que Argentina sufre este mal y que el mismo la aqueja desde hace mucho 
tiempo. 

El pobre pueblo preso de un secuestrador que maniata sus posibilidades pero que, a la vez, 
resulta encantador. Ese tipo de encanto que tienen los ilusionistas del que pocos pueden no 
enamorarse a primera, segunda y tercera vista. La magia es la receta que los impacientes ilusos 
reclaman como verdad absoluta. Porque la ignorancia no es la única desgracia de un pueblo; 
la perversidad oculta en la desidia, el abandono, la mezquindad y la falsa moral es aun peor.

Hay una insistencia en caer en los mismos abismos, en una especie de bucle eterno. Las 
imágenes se repiten, los actores pocas veces cambian, las escenas son plagiadas.

Seguramente vendrán “tiempos mejores”. Y luego otros, cuando los arrepentidos salgan a 
las calles (o no) para clamar por la desdicha ocasionada por un gobierno al que nunca votaron. 
Esta película ya la vi. Hasta el hartazgo. Me cansó. Como también la idea surrealista de que 
nos merecemos otro futuro. Nos merecemos este presente que en breve será futuro replicado. 
Ni más ni menos. ¿O acaso hemos hecho algo para cambiarlo?

Basta de engaños. Víctima y captor son el mismo protagonista. Por lo menos, sinceremos 
de una buena vez las verdaderas intenciones. El gusto por la mentira es tan criollo como el 
dulce de leche. Nos queda la buena o la mala suerte como receta. Allí iremos otra vez, en la 
búsqueda vacía de culpables ajenos. El ejercicio para un nuevo fracaso ya está en marcha. No 
se aceptan quejas ni devoluciones.

Juan Luis Citterio
Editor de Compromiso

El captor
es el pueblo
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H. Yrigoyen S/N - Lobos - Tel./Fax.: 02227 422430 / 422300 / www.mancinomaderas.com / mancinomaderas@gmail.com

de Osmar Nicolás Mancino

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

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

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

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

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

Estudio Jurídico: 
Albertini 125 - Lobos

EMANUEL BARRA
ABOGADO

Sucesiones - División de Condominio - Desalojos - División de cosas comunes 
Cobro de Alquileres - Confección de contratos agrarios - Daños y Perjuicios

Acciones de Tutela del Dominio - Posesión - Petición de Herencia - Ejecuciones y Escrituración

URGENCIAS y CONSULTAS: 
02227 15-479167

ATENCIÓN PERSONALIZADA

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

02227 15-537623
agrocap@hotmail.com.ar

Fábrica Ruta 41 y acceso a Barrientos

BOVINOS PORCINOS AVES


