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La inestabilidad
es la nota permanente
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Pasadas las elecciones, con todo el signifi cado que conlleva, llegó el momento de hacer el 
correspondiente análisis y balance. 

El 27 de octubre fi nalmente se eligió volver al pasado de la corrupción, del atropello a 
las instituciones y el alejamiento de una reconstrucción de la Republica a la que habíamos 
apostado hace cuatro años.

En estas elecciones quedó claro que la ciudadanía quedó partida. Por un lado, los ciudada-
nos que parecen de “segunda” que trabajan, pagan muchos impuestos y a los que el Estado 
les devuelve poco y nada para entregárselo, discrecional y clientelarmente, a los ciudadanos 
de “primera” que no trabajan, no pagan ningún impuesto y consideran que el Estado debe 
darles todo.

¿Cómo llegamos a esto? El gobierno saliente debería hacer una autocrítica. No haber gene-
rado los consensos apropiados para el armado político electoral y no haber escuchado antes 
a los ciudadanos de a pie, a los que cada día se les hacía más cuesta arriba mantener el nivel 
de vida. Oídos sordos a los reclamos genuinos. Y la autocrítica de no haber podido achicar el 
gasto público, bajar impuestos asfi xiantes, bajar la infl ación, de no haber generado empleos 
genuinos.

Todo esto y varias causas más se impusieron por encima de lo que realmente consiguió 
como volver a recuperar instituciones, abrir mercados al mundo, una obra pública como nunca 
antes se vio en Argentina. 

Queda como resultado de estas elecciones el haberse formado lo que será, a partir del 10 
de diciembre, una nueva oposición con un caudal importante de votos que se traduce en un 
signifi cativo bloque de legisladores, algunos gobernadores y muchos intendentes a lo largo 
del país.

También veremos —luego de casi un siglo— a un presidente no peronista fi nalizar su mandato 
y entregar la banda presidencial a su sucesor. 

Pero más importante aún, hay una sociedad movilizada que dejó sus hogares para llenar 
todas las plazas del país en defensa de la República, sin violencia ni falsas consignas. Sola-
mente, con la bandera argentina en sus manos.  

Crónica de una 
muerte anunciada
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Una mirada sobre mercados 
nacional e internacional
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El pasado 10 de septiembre se realizó, en nuestra 
localidad, un día de campo ̈ hablando de genética¨. 
La reunión de ganaderos y profesionales estuvo 
organizada por el veterinario Agustín Calandri en 
representación de estancia “El Quemao”, y el asesor 
genético Sr. Claudio Marchisio, en representación de 
Juan Debernardi SRL.

La jornada estuvo dividida en dos etapas, en la 
mañana a modo de tertulia informal al pie de la 
manga. Entre mates y medialunas Marchisio repasó 

Hablando de genética

los temas de mayor interés en el ciclo productivo ga-
nadero: entore de vaquillonas, categoría de segundo 
servicio y fi nalmente las vacas, haciendo hincapié en 
el objetivo de obtener la mayor cantidad de preñez 
y de la mejor calidad como elemento clave en la 
rentabilidad de todo el sistema.

En la tarde, luego de un almuerzo, se pasó a 
los corrales donde a modo de “pista de jura” se 
evaluaron vaquillonas y toros jóvenes producidos 
en ¨El Quemao¨. 

Encuentro de productores en Estancia “El Quemao”
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Viajante 
eterno

Andrés Wodja
(más conocido como “Andy”), 

músico desde siempre y, 
en la actualidad, propietario

de la hostería “Las Avutardas” en El Calafate
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La inestabilidad
es la nota permanente
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Sociólogo y filósofo, investigador principal del CONICET, dirige el Centro

de Investigaciones Políticas (Cipol) y el Archivo de Historia Oral de Argentina 
Contemporánea en el Instituto Gino Germani y profesor de Teoría Política 

Contemporánea de la UBA. También es columnista de medios gráficos
y audiovisuales. “Dinero y Poder” es su publicación reciente
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Más allá de la elección de candidatos, ¿qué se 
jugo Argentina en las elecciones?

Se produjo en un momento de crisis de un modelo 
económico con intervenciones. Muy centrada en 
el gasto público que se ha agotado. La discusión 
es si ese agotamiento es un problema intrínseco a 
este sistema económico o es el efecto de la mala 
administración. Alberto Fernández nos dice que es 
una mala administración de Cristina y de Macri. 
Macri ha tratado de plantear salir de ese modelo. 
Va a seguir siendo un gasto del Estado achicar el 
peso del Estado. No fue una elección entre dos 
candidatos más allá de las diferencias que siempre 
hay, en términos políticos en los candidatos, en 
todas las elecciones habidas y por haber. Esta fue 
una elección con un trasfondo histórico importante.

¿Tiene que ver con un modelo cultural en 
juego?

La cuestión cultural la pondría entre paréntesis. 
Uno podría decir que está en pugna la cultura 
populista contra la cultura republicana, pero la 
verdad es que muchos de los actores van y vienen. 
Uno lo puede ver en los empresarios. Han ido y vuelto 
de su relación con el kirchnerismo y su apuesta por 
una económica abierta o por la asistencia del Estado 
varias veces en los últimos años. Es difícil atribuirle 
esa inconsecuencia a una cuestión cultural. Lo 
pondría en estos términos: este modelo económico 
de asistencia y de intervención estatal ofrece statu 
quo que, para muchos sectores, no es deseable 
pero sí es conveniente. Les permite reproducirse, 
acceder a ciertos beneficios y privilegios. Otros 
tienen menos beneficios de ese sistema, por 
estar excluidos del mismo o porque el sistema les 
saca más de lo que les da. Entonces uno puede 
encontrar a sectores bajos, que no tienen ninguna 
educación, y también a sectores empresarios altos, 
sectores medios acomodados, profesionales, de 
alta productividad. Las alianzas entre distintos 
grupos sociales son muy inestables. Uno encuentra 
empresarios o asalariados que en 2015 podían tener 
esta idea de bajar el impuesto a la ganancia y se 
reduzca el gasto público. Trabajan en un sector 
de actividad productiva a la que el Estado le está 
sacando mucho y no les está dando nada. Esos tipos 
votaron al macrismo y a un capitalismo más abierto 
en 2015. Después enfrentaron la situación de la 
recesión y se arrepintieron. Hoy están enojados con 
Macri y dicen “mejor volvamos al modelo asistido 
que el Estado nos provea todo”. Salir es costoso y 
nos pone a nosotros en la situación de las víctimas 
de la salida y no en la de los beneficiados.

En ese “modelo que nos conviene a todos” los 
hechos claros de corrupción que vienen pasando, 
no sólo en el gobierno anterior sino a lo largo 
de muchos años en Argentina, ¿en qué lugar nos 
coloca? ¿No nos interesan o son parte del modelo?

Pasa lo mismo en la opción por el modelo 
económico. Los que en un momento se sienten 

damnificados por el modelo, en otro momento 
después pueden añorarlo cuando se muestra que la 
salida es dolorosa y traumática. Supone sacrificios 
y una transición que es incierta. Lo mismo pasa con 
la corrupción. La apuesta por una república más 
transparente seduce a mucha gente idealmente. 
En principio todos queremos ser republicanos, 
los costos de la transición se revelan como 
complicados para esa gente. Entonces el problema 
de la corrupción puede tener una importancia muy 
grande en determinada situación. En 2015 la tuvo 
y después puede ser mucho menos relevante para 
la gente. Hoy en la opinión pública predomina la 
preocupación por la especulación financiera, mucho 
más que los problemas por el robo por parte de los 
empresarios prebendarios y políticos corruptos. La 
frase “se la robaron toda” ya no es tan importante. 
Ahora la frase que más asusta es “se la llevan 
toda”. Los especuladores se llevan más guita que 
los políticos corruptos. No importa el número. Lo 
importante es la impresión que tiene la gente. 
Hoy por hoy, si le preguntás cuál es el principal 
problema, la respuesta es la fuga de capital. Se 
la llevan toda y nadie quiere invertir en este país. 
La explicación de porqué eso pasa se vuelve más 
importante de la explicación de porqué los políticos 
robaron o los empresarios corrompen a los políticos 
pagando coimas. 

Los problemas culturales existen. Argentina tiene 
una débil cultura de respeto a la ley. Creo que los 
problemas culturales hay que mirarlos en término 
de la situación que se vive. La gente sí entiende la 
importancia de la corrupción y después se olvida. 
No es que lo mira por la ventana y no le importa que 
los políticos sean corruptos, sino que siente que hay 
una prioridad que es mucho más importante. Piensa 
“no me importa que los peronistas sean ladrones, 
sino que vengan y frenen la especulación”. Que de 
alguna manera eviten que los empresarios se lleven 
toda la plata y no inviertan nada acá. 

Ahora, ¿no vivimos como en un sistema eterno 
de problemas coyunturales y nunca salimos a 
planificar a veinte años?

Obviamente que ese es el trasfondo. La 
inestabilidad es la nota permanente. En un contexto 
de muchísima inestabilidad, las coyunturas varían 
porque los problemas se ordenan de distinta 
manera, pero son los mismos problemas de siempre.  

Entonces tenés las problemáticas permanentes: 
inflación, mala calidad de los bienes públicos, 
corrupción, falta de confianza en la moneda local. 
La jerarquía de estos varía según el momento 
y esas son las urgencias: cuando un problema 
permanente se vuelve el más importante. Hoy 
por hoy, son la inflación y detener la recesión. 
El que provea “asado” como dicen, no importa 
otra cuestión más que el que provea solución a 
esos problemas, que deje de caer el consumo 
y el empleo. En la actualidad, se atribuye 
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la principal responsabilidad a la libertad de los 
mercados financieros.

¿Tenemos futuro con esa mirada?
No diría que Argentina está condenada a repetir 

la misma historia. Repite los mismos problemas 
en contextos distintos. No es que nada cambia 
sino que los cambios son muy pobres. Crecemos 
pero mucho menos que los demás, hay inversiones 
pero muchas menos que en otros países, hay 
avances en la educación pero muchos menos 
que en los países vecinos. Argentina tiene un 
bajísimo rendimiento comparado con otros países 
—incluso de la región—. Tenemos instituciones 
económicas mucho más débiles. Actualmente es 
más seguro invertir en Paraguay que en Argentina. 
Los sectores agropecuarios lo saben muy bien. El 
crecimiento de la producción de soja en Paraguay es 
espectacular. No hay inflación, se pagan las deudas 
y la administración del Estado es ordenada. 

No diría que Argentina está condenada al 
fracaso, está condenada a un funcionamiento 
muy insatisfactorio y va perdiendo oportunidades 
todo el tiempo. Otros países aprovechan mucho 
más las oportunidades. Nosotros crecemos menos, 
generamos menos empleo, tenemos menos educación 
y cada vez menos mano de obra calificada. 

Ante este panorama, ¿cómo se puede dar vuelta 
esta historia?

Los rendimientos de la democracia han sido 
malos. En gran medida, la herencia que recibió 
la democracia era peor que en otros países 
que tuvieron sus transiciones democráticas 
más ordenadas. Argentina perdió una guerra, 
destruyó su aparato estatal, el respeto a la ley 
desapareció totalmente. No es que los problemas 
vienen de hace poco tiempo. Están los que dicen 
que empezaron con el peronismo, otros con el 
gobierno militar, los que dicen que comenzaron 
con el populismo de los radicales. Limitaría los 
argumentos más decadentistas de decir “siempre 
nos pasa lo mismo”. No es exactamente así. No es 
que Argentina no ha resuelto algunos problemas. 
Tiene un sistema democrático que funciona. No se 
convirtió en Venezuela porque hubo competencia 
política, porque hubo freno a un populismo más 
radicalizado que podría haber destruido mucho más 
a las instituciones. No es que somos un completo 
fracaso, sino que evitamos ciertos males. 

Argentina, dentro de estas dificultades, es un país 
muy pacifico. Cuando hay una represión muy dura o 
una persona tirando piedras, genera mucho rechazo 
en la sociedad. Esto no pasa en otros países. Hay 
lugares donde no solamente la violencia delictiva 
y organizada, sino también la violencia política, 
están muy extendidas. Brasil es un ejemplo. La 
economía funciona mucho mejor, pero es una 
sociedad muy conflictiva. Uno se queja de la grieta 
en Argentina, la polarización política y social en 
Brasil es terrible. No diría que Argentina es el peor 

desastre. Lamentablemente, tanto el gobierno que 
se va como el que viene han tenido y van a tener una 
cantidad de dificultades que, con suerte, no van a 
generar nuevos estallidos. Podemos estar felices que 
hoy no tuvimos un estallido al estilo 1989 o 2001. 

Pero vamos a “festejar” que después de 1930 
va a llegar a su término un gobierno no peronista.

Ese es otro dato. No volvimos a repetir la 
historia de tirar por la ventana a un presidente 
y el peronismo se está comportando de forma 
bastante responsable. En gran medida porque 
están todos peleados entre ellos y porque se dan 
cuenta que jugarle a explotar el país a Macri, tendrá 
consecuencias terribles para ellos. Si Macri termina 
mal, Alberto Fernández va a empezar pésimo. 

Uno se compara con otros países, como Chile 
o Perú, y tienen instituciones que han mejorado 
muchísimo. Argentina, no.

La desaparición o la disolución de los partidos 
políticos, ¿cuánto ha tenido que ver en esta 
degradación democrática?

Nuestro sistema de partido está bastante dañado. 
Viene desde el 2001, siguió siendo perjudicado 
por el modo en el que el kirchnerismo trató de 
fragmentar a todos los partidos (tanto peronistas 
como opositores). Promovió la fragmentación de su 
propia base de apoyo, por eso la forma era bajarles 
el precio a los gobernadores, intendentes, a todos 
los que pudieran competir con ellos. Además, buscó 
dividir al radicalismo, a la Coalición Cívica, a los 
socialistas. A todos les creó una facción interna 
amiga de los Kirchner. Afortunadamente, aun cuando 
Alberto Fernández parece que quisiera repetir 
esa historia, no va a funcionar. La UCR, el PRO, 
la Coalición Cívica van a seguir funcionando como 
partidos y me da la impresión que tienen muchas 
chances de seguir formando parte de una coalición 
de oposición fuerte, que le va poner condiciones a 
Alberto Fernández. Muchos peronistas no van a votar 
los proyectos que va a necesitar y los peronistas van 
a tener que elegir si van a seguir funcionando como 
una especie de arco de fragmentos. Todos peleados 
entre ellos y negociando solo cuando hay recursos 
para repartir. O vuelven a tener un partido como 
fue el Partido Justicialista en los 90. Más allá de 
todos los errores, hay que reconocer que Menem le 
dio cierto sentido de organización al PJ. Después 
de la crisis de 2001 el partido se fragmentó, los 
Kirchner continuaron fragmentándolo y todavía hoy 
se ve en el Congreso de la Nación, en donde hay 
veinte bancadas en la Cámara de Diputados que se 
identifican como peronistas. La única que tiene una 
existencia estable es La Cámpora. Con ese Congreso 
va a lidiar Alberto Fernández. Es un desastre.

Por los resultados en las elecciones, ¿se puede 
decir que Cambiemos no estuvo a la altura de las 
circunstancias?

El primer problema es que prometió demasiado y 
se creyó esas promesas. Macri dijo que iba a crecer, 
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combatir la inflación, iba a sincerar la cantidad de 
subsidios y pesos relativos manipulados, problemas 
de contabilidad, no esconder deudas debajo de la 
alfombra y normalizar la situación con el mundo, 
principalmente la situación financiera. Hacer todo 
eso junto era imposible y él se auto engañó. Le 
vendió pescado podrido a la gente y él mismo lo 
consumió. Se creyó algo que era irreal.

¿Fue una falta de lectura o un exceso de 
optimismo?

Exceso de voluntarismo fue una parte importante. 
“Nosotros vamos a hacer que esto sea posible”, 
“nosotros vamos a traer inversiones porque van a 
confiar”, “el mundo nos ve con simpatía y nos va 
a traer plata”. Un delirio voluntarista que muchas 
veces afecta a los presidentes. Lo tuvieron Kirchner, 
Menem y Alfonsín. Los gobiernos argentinos tienen 
muy pocos recursos y los presidentes tienen la 
ilusión que son súper poderosos. Es una combinación 
nefasta. Es como si tenés un auto viejísimo y 
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te querés anotar en la Fórmula 1.
Macri vino con la idea de armar el mejor equipo 

de los últimos 50 años y parecía que no era una 
figura tan presidencialista.

Eso es una gran mentira. Era el jefe de ese súper 
equipo y era una especia de la “liga de la justicia”. 
La mentira que se creían era que tenían enormes 
talentos cuando, en realidad, la mayor parte del 
equipo no tenía ninguna experiencia en la función 
pública. Un súper equipo de gente que nunca 
había hecho lo que tenía que hacer. Un equipo de 
neófitos. Ese es otro problema grave. Problemas 
de gestión hubo muchos porque Macri desatendió 
los consejos de los economistas más realistas. El 
punto decisivo fue en 2017. Ya había llegado un 
punto de agotamiento en seguir endeudándose, 
ganó las elecciones y él tendría que haber empezado 
el trabajo sucio. En ese momento hacer un ajuste 
con un poder más consolidado —habiendo ganado 
las legislativas y con un Kirchnerismo derrotado—. 
Fue un momento muy importante para él. En vez de 
realizar el ajuste hizo ese pacto fiscal horrible donde 

le repartió un montón de plata a las provincias a 
cambio de nada. Prometieron reducir impuestos y 
no lo hicieron. El comienzo del gobierno fue muy 
malo porque fue voluntarista y en 2017 se tomó una 
pésima decisión de cómo tenían que negociar con 
las provincias y empezar a hacer el ajuste.

¿Subestimó al peronismo?
Sin dudas subestimó muchísimo a Cristina 

Kirchner. Pensó que Cristina iba a seguir haciendo 
macanas y lo iba a seguir ayudando. Después de 
2017, cuando perdió las elecciones, Cristina empezó 
a hacer todo bien: reunificó el peronismo, ofreció 
un candidato amistoso, dejó de hacer despelote en 
las calles y aprovechó muy bien la crisis económica. 
La verdad que hay que reconocer que la estrategia 
de reunificación del peronismo de Cristina ha sido 
espectacular. 

También Macri pensó que cuando Cristina 
empezara la campaña, él iba a recuperar puntos 
porque la gente la odiaba. Macri siempre decía que 
él ganaba porque los enemigos lo subestimaban. 
Pero él subestimó a sus adversarios. 
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Pasadas las elecciones, con todo el significado que conlleva, llegó el momento de hacer el 
correspondiente análisis y balance. 

El 27 de octubre finalmente se eligió volver al pasado de la corrupción, del atropello a 
las instituciones y el alejamiento de una reconstrucción de la República a la que habíamos 
apostado hace cuatro años.

En estas elecciones quedó claro que la ciudadanía quedó partida. Por un lado, los ciudadanos 
que parecen de “segunda” quienes trabajan, pagan muchos impuestos y a los que el Estado 
les devuelve poco y nada para entregárselo, discrecional y clientelarmente, a los ciudadanos 
de “primera” que no trabajan, no pagan ningún impuesto y consideran que el Estado debe 
darles todo.

¿Cómo llegamos a esto? El gobierno saliente debería hacer una autocrítica. No haber gene-
rado los consensos apropiados para el armado político electoral y no haber escuchado antes 
a los ciudadanos de a pie, a los que cada día se les hacía más cuesta arriba mantener el nivel 
de vida. Oídos sordos a los reclamos genuinos. Y la autocrítica de no haber podido achicar el 
gasto público, bajar impuestos asfixiantes, bajar la inflación, de no haber generado empleos 
genuinos.

Todo esto y varias causas más se impusieron por encima de lo que realmente consiguió 
como volver a recuperar instituciones, abrir mercados al mundo, una obra pública como nunca 
antes se vio en Argentina. 

Queda como resultado de estas elecciones el haberse formado lo que será, a partir del 10 
de diciembre, una nueva oposición con un caudal importante de votos que se traduce en un 
significativo bloque de legisladores, algunos gobernadores y muchos intendentes a lo largo 
del país.

También veremos —luego de casi un siglo— a un presidente no peronista finalizar su mandato 
y entregar la banda presidencial a su sucesor. 

Pero más importante aún, hay una sociedad movilizada que dejó sus hogares para llenar 
todas las plazas del país en defensa de la República, sin violencia ni falsas consignas. Sola-
mente, con la bandera argentina en sus manos. 

Crónica de una 
muerte anunciada
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Revisor de cuentas suplente Gastón Lisjak 

Comisión Directiva del Ateneo Juvenil Socidedad Rural de Lobos

Presidente Ayelen Canedo

Vicepresidente Mariano Del Barrio 

Secretario Cielo Locaroni

Prosecretario Rodrigo Delfino

Tesorero Patricio Cirigliano

Protesorero Maximiliano Galnares

Vocales Natalia Parodi - Noelia Berrueta - Juan Núñez 
Delfina Ojeda - Alejandro Tozzi - Ruben Urquía

Vocales suplentes Jennifer Sperr - Ángeles Guzmán

Revisores de cuentas Adriana Urdiain - Lara Canedo - Raúl Berrueta

Revisores de cuentas suplente Valentina Moreno - Matías Heredia
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Una mirada sobre mercados 
nacional e internacional
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Voy a ir explicando la situación de los mercados 
desde una visión general hasta lo particular. 
Arrancamos con la soja. Ahí tenemos una disputa 
comercial vigente entre Estados Unidos y China. Eso 
hace que los precios estén lejos de los fundamentos 
de mercado típico, que son la oferta y la demanda. 
Venimos ya de un año y medio de guerra comercial 
en el cual ha habido más retrocesos que avances. 
La guerra comercial fue escalando y se tendió a 
un acuerdo. En octubre tuvimos a Estados Unidos y 
China reunidos en Washington viendo de negociar 
si hay más compra o no de soja. Entonces hay un 
factor como la guerra comercial molestando o 
haciendo que el mercado no sea lo suficientemente 
transparente como tiene que ser. 

Por otro lado, está Estados Unidos cerca de 
cosechar o iniciando las labores de cosecha con 
una gran incertidumbre en cuanto a los rindes 
productivos. El 10 de octubre salió el informe 
mensual del USDA (Departamento de Agricultura 
de los Estados Unidos, en inglés United States 
Department of Agriculture) y bajó los rindes a 
3.150 kg/ha. Esto ha generado un impacto en el 
mercado hacia la suba. ¿Por qué? Es un rinde menor 
al promedio y menor a lo que se había informado 
el mes pasado. El número de exportaciones, por 
ahora, sigue firme. No está lo que es la proyección 
de acá a un año y el impacto de un acuerdo o no 
acuerdo puesto en la hoja de balance de Estados 
Unidos. Podría decirse que estamos en una 
situación estándar.

Tenemos un clima desafiante en Estados Unidos 
por delante con nevadas en la zona productiva, 
por lo que puedan demorarse un poco más las 
labores de cosecha y ponga en tela de juicio los 
rindes, ya que se sembró tan tarde que todavía 
algunas personas están en modulación. Alguna 
nevada podría generar complicaciones. Hay una 
altísima incertidumbre en el hemisferio norte, en 

particular en Estados Unidos, en cuanto a lo que 
van a poder producir. Cabe recordar que en el top 
3 de producción están Estados Unidos, Argentina 
y Brasil.

El factor dos en soja es que Brasil en octubre 
siembra y está con muy mala reserva de humedad 
en suelo, en toda la zona central. Las perspectivas 
de lluvia dicen que van a estar por debajo del 
promedio para los próximos 60 días. Por lo que uno 
puede estimar que la soja brasilera va a tener un 
arranque complejo y se va a poner en duda si los 
rindes potenciales van a ser los estimados por el 
CONAB, que es el USDA brasilero. Hoy en día son 
rindes promedios de tendencia. Esta es otra luz 
amarilla para el mercado de soja. ¿Qué pasa si 
Brasil no logra entregar los millones de toneladas 
que siempre facilita para la exportación a China?

Como punto número tres, Argentina tiene una 
reserva malísima de humedad hasta el día de 
hoy. Eso hace que también haya una incógnita 
si la siembra se va a poder hacer a tiempo o no. 
Necesitamos recuperar los perfiles de humedad en 
suelo de acá al 15 de noviembre para hacer una 
siembra sin problemas. 

En el escenario de la soja hay tres temas 
productivos de Argentina, Brasil y Estados Unidos 
y el tema político de fondo que, en caso de haber 
un acuerdo, tendremos una suba de u$s30 a u$s40 
y, si no hay acuerdo, mantendremos este nivel o 
puede llegar a bajar dependiendo lo que es de la 
producción. Se vienen tres meses donde se va a 
definir la tendencia de los precios para el año que 
viene con seguridad. Son tres meses claves para 
la soja.

Pasando al maíz, es la misma situación 
productiva. El USDA informa que mantiene los 
mismos rindes estimados que el mes pasado 
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y fue una sorpresa para los mercados. Estaban 
descontando una baja en el rinde y por eso están 
bajando los precios a u$s5 en Chicago. Un número 
bastante agresivo.

En cuanto a Brasil, el impacto que puede 
tener el maíz es que si la soja se siembra tarde 
el maíz de segunda, que es el que se exporta, va 
a ser sembrado tarde porque se siembra sobre la 
cosecha de soja en diciembre o enero. Un punto 
fundamental es monitorear el avance de siembra 
de soja porque el maíz brasilero podría tener 

problemas y nosotros también. La reserva de 
humedad en suelo hoy está demorando. Por ahí no 
se nota en los números pero va a tener un impacto 
en el avance de siembra de maíz en Argentina. 
Entonces, en rindes generales también tenemos 
una luz amarilla sobre la producción de maíz. 
Aunque es un poco mejor en lo que es la oferta y 
demanda mundial. El stock está más holgado que 
la soja. La situación no deja de ser preocupante. 

Por último, los dos productos están muy 
afectados en Argentina por la posible suba de 
cotización a partir del 10 de diciembre. Ahí hay 
factores que en el exterior tienden a ser de una 

manera sostenedores de precio o alcistas y, en 
Argentina, la posible imposición de retenciones 
juega un factor bajista notablemente. Podría 
generarse una relación de precios desfavorable 
entre Chicago y Argentina versus la relación actual.

La historia del país, el balance comercial y el 
nivel de deuda que tiene para gestionar da una alta 
probabilidad de suba de retenciones, ya que es un 
instrumento que utilizan los gobiernos para hacerse 
de dólares y poder cumplir los compromisos de 
deuda con el exterior. Nadie sabe lo que va a pasar 

claramente, pero en el escenario de probabilidades 
es alto.

Si uno mira la situación financiera y económica 
del país nota que hay un faltante de dólares para 
enfrentar los pagos de deudas muy grandes en los 
próximos dos o tres años.

En el último mes y medio hubo una inclinación 
o predisposición mayor a sembrar soja de lo que 
teníamos previsto hace cuatro o cinco meses 
atrás. Es una decisión a nivel protección o más 
conservadora porque entiendo que los insumos 
son mucho más baratos en una producción de soja 
que una de maíz. En la relación costo-beneficio, 
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los valores de la soja son mucho más altos que el 
maíz. Podría inclinarse y darnos una sorpresa de 
acá a dos meses cuando tengamos los reportes de 
finales de área y la soja le haya ganado un poquito 
más al maíz.

Perspectivas climáticas para nuestro país

Partimos de un estrés hídrico en toda la zona 
central de Argentina. La parte Este, desde 
Necochea hasta Entre Ríos tiene una buena reserva 
de humedad. De este corredor hacia el Oeste 
hay una reserva muy baja, ya con condiciones de 
sequía. Esta es la foto actual.

El panorama que vemos es que los próximos 
quince días vamos a tener la focalización de las 
lluvias sobre el Este y la zona central de país. Se 
va a incrementar esta diferencia entre el Oeste y 
Este en la humedad del suelo. Pareciera ser que 
noviembre podría, de alguna manera, tender a 
tener precipitaciones más regulares. No es que 
está solucionado el problema, está tendiendo a 
tener una situación más normal en lo que es el 
Oeste de la zona central. Habría que ver si se van 

a recomponer o no los perfiles. Porque que llueva 
lo que normalmente llueve cuando se viene tan 
mal, puede que mejore la situación un poco pero 
que no llegue a cargar los perfiles. 

En noviembre también los mapas están mostrando 
que la zona Este del país va a seguir recibiendo 
lluvias por arriba del promedio. Entonces, esa 
zona tendría garantizado el buen desarrollo de los 
cultivos, por lo menos, hasta diciembre. Dentro de 
un marco de condiciones neutrales, no hay Niño ni 
Niña. A veces en este tipo de situaciones es muy 
difícil tener una línea y un pronóstico. Cuando hay 
Niño sabemos que el régimen de lluvias es más alto 
y cuando hay Niña, es menor. Cuando la situación es 
neutral puede haber otros factores de la atmósfera 
como la temperatura de los océanos sobre el 
Pacífico o el Atlántico que afecten localmente y 
es mucho más difícil de pronosticar. 

Germán Iturriza
Jefe de Exportaciones de Los Grobo

HACIENDA - CEREALES
TEL. 02227 421427 / 422999
CEL. 15 552361

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

MASSEY FERGUSON - HANOMAG

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

MAQUINARIA: MAINERO Y GHERARDI
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El viernes 18 de octubre se realizó dicha asamblea 
en la que se reconoció como socios vitalicios a 
Ricardo Martini, Jorge Pefaure y Miguel Lamarche. 
También se recordó a los socios fallecidos Graciela 
Caset, Julio Álvarez, Javier Bruno, Raúl Moscoloni, 
Oscar Podestá y Edmundo Moore. A este último se 
le descubrió una placa en reconocimiento a los 46 

Asamblea General Ordinaria

años que fue parte de la institución.
En este encuentro, asimismo, se puso a 

consideración la memoria, balance general, 
inventario, cuentas de gastos y de recursos y el 
informe de la comisión revisora de cuentas. Además, 
se renovó la Comisión Directiva continuando como 
presidente, por un período más, Francisco Bourdieu.
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Nueva Comisión Directiva

Presidente: Francisco Bourdieu
Vicepresidente: Adalberto Mársico

Secretario: Pilar Laurel
Prosecretario: Carolina Barraco

Tesorero: Rodolfo Maddio
Protesorero: Martín Semino

Vocales titulares:
Luciano Arata - Cristian Martínez
Tomás Cardoner - Martín Carboni

Javier Macchi - Andrés Egli
Vocales suplentes:

Román Castro - Mauricio Balerdi
Revisores de cuentas titulares:

Agustín Calandri - José Luis Cozzi
Nicolás Dons

Revisor de cuentas suplente:
Gastón Lisjak
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El viernes 23 de septiembre se realizó la 
Asamblea Anual del Ateneo Juvenil Sociedad Rural 
de Lobos donde se eligieron las nuevas autoridades. 
En la reunión se dio a conocer, también, el balance 
general y el estado de cuentas de la agrupación. 

La nueva comisión para el período 2019-
2020 quedó conformada de la siguiente forma:  
Presidente: Ayelen Canedo / Vicepresidente: 
Mariano Del Barrio / Secretario: Cielo Locaroni /

Sexta Asamblea del Ateneo

Prosecretario: Rodrigo Delfino / Tesorero: Patricio 
Cirigliano / Protesorero: Maximiliano Galnares / 
Vocales titulares: Natalia Parodi - Noelia Berrueta 
- Juan Núñez  - Delfina Ojeda - Alejandro Tozzi - 
Ruben Urquía / Vocales suplentes: Jennifer Sperr 
- Ángeles Guzmán / Revisores de cuentas: Adriana 
Urdiain - Lara Canedo - Raúl Berrueta / Revisores 
de cuentas suplente: Valentina Moreno - Matías 
Heredia.
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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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El pasado 10 de septiembre se realizó, en nuestra 
localidad, un día de campo "hablando de genética". 
La reunión de ganaderos y profesionales estuvo 
organizada por el veterinario Agustín Calandri en 
representación de estancia “El Quemao”, y el asesor 
genético Claudio Marchisio, en representación de 
Juan Debernardi SRL.

La jornada estuvo dividida en dos etapas. En la 
mañana a modo de tertulia informal al pie de la 
manga, entre mates y medialunas, Marchisio repasó 

Hablando de genética

los temas de mayor interés en el ciclo productivo ga-
nadero: entore de vaquillonas, categoría de segundo 
servicio y finalmente las vacas, haciendo hincapié en 
el objetivo de obtener la mayor cantidad de preñez 
y de la mejor calidad como elemento clave en la 
rentabilidad de todo el sistema.

En la tarde, luego de un almuerzo, se pasó a 
los corrales donde a modo de “pista de jura” se 
evaluaron vaquillonas y toros jóvenes producidos 
en "El Quemao". 

Encuentro de productores en Estancia “El Quemao”
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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

En la mañana, mientras se disipaba la niebla, las 
tablas de la manga sirvieron de escenario para ele-
var la figura del disertante que fue muy categórico 
en su conversación: “se va imponiendo – dijo des-
pués de las presentaciones de rigor- la inseminación 
artificial en vaquillonas de 15 meses, y para eso es 
imprescindible el uso de toros con información”.  
Se refería a la información genética por medio de 
la cual hoy se puede predecir, con distinto grado de 
certeza, las cualidades de los hijos (progenie) de 
los toros evaluados. A esta “esperanza genética” se 
las llama DEP´S (Diferencia Esperada de Progenie) 
y sirve para comparar un toro con otro para una 
determinada característica. Hoy, una de las carac-
terísticas de mayor importancia a tener en cuenta es 
la “facilidad de parto”. Para vaquillonas se buscan 
toros de probada “facilidad de parto”, inclusive 
dentro de este grupo hay algunos más extremos que 
otros, todo depende del desarrollo, tamaño adulto, 
ganancia diaria de nuestras vaquillonas para hacer la 
elección adecuada del toro. Marchisio explicó que la 
facilidad de parto no solo tiene que ver con el peso 
del ternero al nacer, sino su contextura anatómica 
y también de la forma de la pelvis de la madre, por 

eso se evalúa también la facilidad de parto de las 
hijas de los toros, recomendándose reponer vientres 
que vayan incorporando esta característica. 

Algunas alpargatas barrían nerviosamente el 
suelo de tierra pues siempre levanta polvareda el 
asunto de las vaquillonas de 15, por lo que se puso 
marco al tema con algunas aclaraciones y condicio-
nes previas. En primer lugar, saber que la influencia 
del padre en la seguridad del parto es del 40% (muy 
importante, pero no suficiente). Luego está la in-
fluencia de la genética de la madre y, finalmente, el 
ambiente. Con respecto a esto último se recomendó 
tener cuidado de la nutrición en el último tercio de 
la gestación, ya que un exceso de gordura tiene un 
doble efecto negativo: la ocupación de espacio por 
la grasa en la pelvis de la madre estrecha el canal 
del parto y además este último tercio es la etapa 
de crecimiento exponencial del feto y un exceso 
de nutrición puede desarrollar un ternero 3 o 4 kg 
más pesado. Por eso es importante alimentar bien 
a la vaquillona de preñada a los 15 meses pero sin 
exceso. El aumento de peso debería rondar los 300 
grs/día. 

Marchisio destacó que actualmente se pue-
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den obtener terneros hijos de vaquillonas de 15 
meses de igual peso que los hijos de un rodeo de 
vaca (si a éstas se da servicio natural). Eso se explica 
por la mejor distribución de los partos de las vaqui-
llonas inseminadas al inicio de la temporada (IATF) 
que paren sus terneros, siendo cabeza de parición 
y, por ello, más pesados al destete.

Hoy se cuentan con líneas de sangre de bajo peso 
al nacer con mucha consistencia. Sin embargo, re-
conoció, no todo el mundo se debe embarcar con 
vaquillonas de 15 meses, pues hay que tener muy 
bien preparado el campo primero, para llegar sin 
restricciones al servicio (aumento diario de peso 
de 500 grs). Luego, asegurar el buen desarrollo de 
las vaquillonas preñadas, planificar los partos, el 
posparto y la segunda preñez. Si no se cuentan con 
los recursos es mejor esperar a los 18-20 meses, 
recomendó.

Es importante enfocarse siempre en el segundo 
servicio de las vaquillonas, que es donde se suele fa-
llar. Una opción muy buena para no tener problemas 
en ese servicio crítico es preñar a las vaquillonas a 
los 20-22 meses, en el mes de mayo o junio, parición 
marzo-abril y destetar al ternero antes del segundo 
servicio. Las vacas sin ternero al pie tienen muchas 
ventajas para preñarse. 

En cuanto a las vacas adultas es importante cono-
cer y controlar el intervalo parto-parto. Lo ideal es 
que sea de doce meses (un ternero por año), pero 
normalmente se alarga y las vacas van retrasando 
año a año su fecha de parto, resignando kilos de 
ternero producido o aun quedando vacías a final de 
la temporada de servicios. 

La rentabilidad del criador está dada por dos 
factores principales: 1) número de terneros logrados 
(relacionado al porcentaje de preñez), y 2) peso de 
los terneros (relacionado a la calidad de la preñez). 
Se entiende por calidad de la preñez a la distribu-
ción de las preñeces (y, por ende, nacimientos). 
Una preñez de gran calidad es la que tiene un alto 
porcentaje de cabeza y poco de cola. Por eso es 
importante preñar mucho al inicio de la temporada.

Para lograr esos dos objetivos (cantidad de pre-
ñez y calidad de preñez) hay dos herramientas de 
gran ayuda: el Dispositivo Intra Vaginal (DIB) y la 
gonadotrofina eCG. Estos hormonales son de gran 
ayuda para mejorar la preñez. Según el disertante, 
pueden aumentar más de un 20% los resultados de 
preñez, por lo que generan un retorno económico 
muy importante.

Hay que tener en cuenta que adelantar la pre-
ñez 15 días puede resultar en un ternero 12 kilos 
más pesado. El DIB funciona como promotor de 
la aparición de celo. Otra razón importante para 
esforzarse, en tener partos tempranos, es que esos 
vientres tienen más días de descanso entre el parto 
y el próximo servicio y eso mejora la preñez. Por 
eso son siempre de mucho impacto las acciones para 
mejorar o mantener la cabeza de parición. 
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El uso de estos tratamientos hormonales son los 
que también se aplican en la IATF (inseminación 
artificial a tiempo fijo). Por eso, una vez imple-
mentadas estas tecnologías lo más razonable es, 
también, inseminar pues no es lógico resignar los 
kilos de ternero y la mejora genética aportados por 
la inseminación artificial. 

Marchisio remarcó que estas tecnologías superan 
en eficacia y retorno económico al destete tempora-
rio (enlatado), aunque pueden ser complementarias.

“La genética y la gestión son acciones que se 
acumulan año a año”, concluyó el genetista.

Por la tarde, en los corrales, se presentaron dis-
tintos lotes de vaquillonas y de toros. La dinámica 
consistió en que los presentes, divididos en grupos 
de tres, evaluaran a los animales y elijan a su crite-
rio los tres mejores del lote. Luego Marchisio daba 
su propio veredicto presentando las condiciones de 
los animales y enseñando los parámetros a tener en 
cuenta a la hora de seleccionar vaquillonas y toros. 
De esta manera señalaba las diferencias entre los 
animales, intercambiando con los participantes. 

Además, aprovechó para presentar a los padres y 
antecesores de los productos.

Además de los ya nombrados, el encuentro fue 
auspiciado por el grupo de veterinarios ̈ REPROGEN¨ 
quienes fueron los encargados de ejecutar estas 
tecnologías presentadas en el establecimiento “El 
Quemao”. Este grupo está integrado por veterinarios 
que trabajan sinérgicamente para lograr resultados 
óptimos en la aplicación de las tecnologías de IATF, 
desarrollando una forma de trabajo de excelencia 
para entregar a los ganaderos la mayor cantidad de 
preñeces de la mejor calidad. 

 En resumen, hay tecnologías disponibles, buena 
genética accesible y buenos profesionales para 
llevar a cabo un programa que le permite a los pro-
ductores obtener más terneros y más pesados que 
son las variables de rentabilidad de todo criador. 

Veterinarios Agustín Calandri, 
Juan Pablo Caride, Juan José Sachetti 

y Juan Ignacio Sabelli, integrantes de REPROGEN
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Tercer Encuentro Joven
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El evento organizado por Fundación OSDE y el 
Ateneo Juvenil de la Sociedad Rural de Lobos, se 
realizó el sábado 28 de septiembre en el auditorio 
de la filial Lobos de OSDE.

Bajo la temática “Aplicación de las Nuevas 
Tecnologías” este encuentro estuvo dirigido a 
personas que se insertarán en el mundo laboral, 
como a aquellas que ya son parte y desean conocer 

cómo está cambiando.
La primera charla estuvo a cargo de Sebastián 

Ramírez quien es ingeniero en informática, docente 
universitario y lidera el equipo de inteligencia 
analítica para la empresa farmacéutica Sanofi. 
Cuenta con más de 15 años de experiencia en 
procesos de transformación digital y tecnologías 
disruptivas. 
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Su exposición se centró en vivenciar el mundo 
exponencial y el impacto en la vida de las personas, 
qué es y cómo funciona la inteligencia artificial, la 
situación actual del trabajo desde una perspectiva 
global hacia una local, las habilidades esperadas 
en el entorno profesional y qué herramientas se 

pueden utilizar para minimizar riesgos en el ámbito 
profesional. 

La segunda y última charla consistió en un 
panel de experiencia a cargo de Sara Castiglioni, 
coach empresarial, y Raúl Berrueta, miembro del 
Ateneo. 
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ALEJANDRO RIZZI (011) 15 53349185

Mercado de Liniers - Remates - Ferias - Ventas particulares
LOBOS Y ROQUE PÉREZ
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Viajante 
eterno

Andrés Wodja
(más conocido como “Andy”), 

músico desde siempre y, 
en la actualidad, propietario

de la hostería “Las Avutardas” en El Calafate
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Una charla en la que el entrevistado nos 
permitió viajar en el tiempo y vivir su historia, 
sus emociones y sus experiencias. Estuvieron 
presentes el director de la revista, Luciano 
“Chano” Arata y el gerente de Sociedad Rural de 
Lobos, Fernando Ferrari. Ambos, amigos de Andy.

Te definís como músico.
Sí, toco la guitarra y tuve varias bandas. Luego 

me accidenté y perdí la voz. No puedo cantar. Me 
tuvo un tiempo parado. Ahora retomé de nuevo. 
Pensé, ¿por qué me pasa esto? Es como a alguien 
que trabaja con las manos y las pierde.

Fernando Ferrari (FF) - Tuvo una banda famosa 
que se llamó “Los predicadores”. Tocaba cuando 
jugábamos al rugby.

Andy Wodja (AW) - En una oportunidad dimos un 
show en El Andamio (un bar que estaba en la esquina 
de 25 de Mayo y Belgrano en Lobos). 

Pero ahora tenés una hostería en El Calafate.
Una pequeña hostería. Mi viejo, que era bastante 

aventurero, la empezó a construir. Con “Nenete” 
Díaz Pernía habían querido comprar un terreno en el 
cerro Pie de Palo en San Luis. Había mucho ganado 
salvaje. Viajaron varias veces. A mi viejo le decías 
“fabricá un submarino y encaraba”. 

Cierta vez, a un primo de mamá (que era 
encargado de una tienda de ramos generales muy 
grande en Río Gallegos) el dueño le comenta si la 
quería comprar. No la podía comprar solo porque 
no tenía el capital suficiente, así que le dijo a mi 
viejo —que conocía la historia del negocio— y éste 
se enganchó. Entonces compraron la tienda.

FF - ¿En qué año fue?
AW - Entre 1989 y 1990. 
El Calafate en ese momento, ¿cómo era?
Vivían 500 personas. 
Chano Arata (CA) - Tu viejo tenía un oficio en 

Lobos.
AW - Era frentista. Mi papá vino en la panza de 

mi abuela desde Polonia. Pierde el padre que se 
llamaba Andrés (yo me llamó Andrés por mi abuelo) 
cuando se le cae una bañera enlozada en el pie, se 
le engangrena y muere. Como no sabían hablar el 
español, no podían comunicarse. Mi abuela se quedó 
con cinco hijos. Mi viejo, era el segundo en orden 
de mayor a menor, quedó a cargo de los hermanos 
más chicos.

FF - ¿Vivían en Lobos?
AW - No, en Quilmes. Mi viejo tenía 9 años y 

a esa edad laburaba de peón de albañil. Conoció 
a una gente de Lobos, se vino, y por intermedio 
de esa persona conoce a “Toto” Giuliano quien le 
presenta a su hermano que era constructor, Omar. 
Ahí empezó a trabajar en Lobos. La primera obra 
que hizo fue la fuente que está en la galería Spinosa. 
Cuando se instaló y construyó su galpón, también 
tenía máquinas de carpintería. Hizo la carpintería 
de la casa que vivimos y el yeso. Además carneaba 
chanchos, hacía facturas, jamones, chorizos, 
morcillas. Hacía de todo y, en mi caso, todo lo 
contrario. No sirvo para eso.

CA - Hacía vinos. 
AW – Y envasaba duraznos, tomates. Hacía dulce 

de membrillo. En la primera casa en que vivimos 
hizo un sótano chico. En la segunda, teníamos uno 
más grande. Entraban dos autos. Ahí tenía todos 
sus productos. Era un tipo muy capaz y, cuando se 
abocaba a hacer algo, lo hacía bien. Estuve hablando 
con alguien —no recuerdo su nombre en este 
momento– y me preguntaba por qué yo soy músico, 
¿de dónde? Mi tío paterno tocaba el contrabajo. 
Nunca lo vi tocar. A mi viejo le gustaba mucho la 
música y cada vez que carneaba, en el fondo de 
casa, se reunían varios hombres. Cantaban y tocaban 
folclore —a mi viejo le encantaba—. Yo estaba ahí. 

Esto que cuento hace dos meses que, al 
preguntarme, lo recordé. De hecho, un día alguien 
vendía una guitarra barata, papá la compró 
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y me dijo “ahora vas a tocar la guitarra”. Fue de 
“prepo”. Un día me llevó y me dejó en la puerta 
de lo de García (enseñaba guitarra). No entré y me 
fui a jugar a la pelota. Cuando García le dijo a mi 
viejo que no había ido, me empezó a llevar y esperar 
a que entre. Fui un par de veces. Cuando entendí 
cómo era, no fui más. No estudié más guitarra, sólo 
me puse a practicar. Después, lo único que hacía era 
tocar la guitarra todo el día. 

¿Cómo llegaste a El Calafate?
Cuando mi viejo compra la tienda cambia la vida 

porque tenía colmenas. Tenía una quinta en Hale, 
partido de Bolívar, con casi 1.000 colmenas. También 
tenía en La Pampa. Nunca vi eso. Era mi hermano 
el que lo acompañaba. Tenía un laboratorio y dos 
camiones. Parece ser que 1.000 colmenas era una 
cantidad importante. Como tenía las máquinas de 
carpintería había hecho las alzas. Tenía una conexión 
con el arte. Había estudiado escultura. Encontré 
mármoles esculpidos en la marmolería que había 
hecho él. Cuando vino a Lobos también le dibujaba 
los planos a “Toto” Crippa. Tenía varios retratos. 

Vendió las colmenas y se dedicó a la tienda en 
Río Gallegos que tenía una oficina en el barrio 
de Once en Buenos Aires, pegada al edificio de la 
AMIA. Cuando explotó lo agarró a mi viejo. Yo vivía 
en Buenos Aires en ese momento. Llegué quince 
minutos después de la explosión y empecé a buscar 
a papá entre los escombros pensando que estaba 
muerto. Lo encontré muy lastimado. 

Estaba viviendo en Palermo, salí a trabajar y me 
agarró el portero. Se me hacía tarde para llegar al 
trabajo, el portero me seguía hablando y justo pasó 
una mujer diciendo si habíamos visto la explosión. No 
le hice caso, pero siguió hablando y dice “la AMIA”. 
Me sonaba el lugar. En ese momento recordé que 
papá trabajaba al lado. Llamé, sonaba el teléfono, 
pero no atendía nadie —y era la hora que tenía que 
estar trabajando—. Llamé a mamá y me di cuenta 
que no sabía nada. No le dije nada. Salí en el 
colectivo y 15 cuadras antes de llegar estaba todo 
cortado. Me bajé y fui corriendo hasta la oficina. 
Llegué y había policías por todos lados, a los que le 
pedí que me dejaran pasar porque mi papá estaba 
en la oficina. Me permitieron, entré y estaba entre 
los escombros.

A partir de ese momento, mi viejo decidió no ir 
más a la oficina de Buenos Aires. Le pidió al primo 
de mamá que se quede comprando en Once la ropa 
que vendían. Entonces, mi viejo se fue a vivir a Río 
Gallegos para atender la tienda.

FF - ¿Qué distancia hay desde Río Gallegos hasta 
El Calafate?

AW - 300 kilómetros y, en ese momento, de ripio. 
Ahí mi viejo empezó a recorrer Santa Cruz. En esa 
recorrida va a El Calafate. Puso una tienda y compró 
una fotocopiadora. Hacía las fotocopias de todo el 
pueblo porque era la única. Siguió con esa tienda 
que se transformó en maxi kiosco, vendía cerveza 
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y helados. Así consiguió tres terrenos: uno para 
hacer algo vinculado al turismo, otro para llevar 
la marmolería y el tercero, para hacerse la casa. Y 
se puso a trabajar en el terreno donde iba a hacer 
una hostería.

¿Seguías en Buenos Aires?
No, me había ido a Brasil con la música. Cuando 

muere mi viejo precipitó una decisión que debía 
tomar: quedarme en Brasil viendo qué podía pasar 
o irme para El Calafate. 

¿Conocías?
Sí, lo conozco desde cuando tenía 500 habitantes 

y las calles de ripio.
FF - Hoy, ¿cuántos habitantes tiene?
AW - Casi 40.000. Tiene una súper infraestructura: 

aeropuerto internacional, hospital como el del Cruce 
de Florencio Varela y un movimiento de ciudad que 
es mayor a los 40.000 habitantes. 

CA - ¿Tu papá falleció en la obra?
La hostería estaba en construcción y un tiempo 

antes que papá falleciera, a mamá le descubren 

cáncer. En su cabeza había una película que no era 
esa. Él pensaba morir antes que mamá y le decía 
“cuando me muera, vos te quedás con la hostería 
y te vas en el verano a El Calafate, en invierno te 
vas con los chicos”. Como habían vendido la casa, 
tuvimos que conseguir una provisoria. Ahí surgió 
el desarraigo. Ellos en el invierno se venían y se 
quedaban en lo de mi hermano. Pero cuando estás 
enfermo, es diferente. Mi viejo seguía viajando a El 
Calafate por la obra (estaba en pañales, le faltaba 
bastante). Mi vieja vivió más de un mes —ese era el 
pronóstico inicial—, pero evidentemente mi viejo 
no quería que sea así. Cuando mi vieja se sintió 
mejor, nos pidió irse con papá. Allá estaban los dos 
volviendo a vivir la historia que tenían.

La emoción provoca en Andy lágrimas que 
apenas lo dejan seguir hablando. Esperamos que 
se reponga para continuar.

CA - ¿Cuándo te hiciste cargo de la hostería?
AW - En 2001. Mi vieja me contó que un día papá 

le dijo que cuando él no esté siga adelante. 

Moreno 43 – Lobos
gonzalocardonersrl@speedy.com

Tel.: (02227) 431348 / 15552586 / 15534816
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Ser una empresa confiable nos permite tener a nuestros amigos 
como clientes, y también a nuestros clientes como amigos
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sin darme cuenta! Imagínense: iba tirando papeles y 
prendiendo fuego, también quemé los dólares. Estás 
abajo y siempre hay más abajo. 

Hasta que un día me quedé encajado. Como iba 
con un plomero que me estaba ayudando en la obra 
de la hostería, me quedé en la camioneta mientras 
él iba a buscar ayuda. Pasó una 4x4 y el conductor 
me ofreció ayuda. Mi camioneta estaba tan encajada 
que, al auxiliarme, se le arrancó el paragolpes. 
Entonces le ofrecí ir a un herrero para arreglarlo. 
Mientras se lo arreglaban tomamos unos mates y 
me comentó que también estaba construyendo una 
hostería con un crédito del Concejo Federal de 
Inversiones. Me sugirió que consiguiera un crédito y 
terminara todo. Me contactó con Alejandra Gamboa, 
encargada de los créditos. A mí me sonaba ese 
nombre. Cuando llamé a Alejandra que trabajaba 
en Río Gallegos, le pregunté si me conocía y resultó 
ser mi prima. Hacia muchísimos años que no nos 
veíamos. 

Si este tipo no paraba a ayudarme y se le rompía 
el paragolpes, no hubiese empezado ese contacto. 

Así que mi prima un día vino a El Calafate, miró 
la construcción y vio que era viable sacar el crédito. 
A partir de ahí empecé a trabajar con una intención 
clara: pagar todas las deudas y terminar la hostería. 
Primero alquilé un local y después un hombre vio 
ese local alquilado y quiso alquilar el que seguía.

FF - ¿La hostería tiene locales?
AW - Abajo hay locales. 
¿Cuándo la inauguraste?
En 2008. Hasta ese momento tenía dos 

departamentos atrás y los locales. No debía nada. 
Cada vez que terminaba la temporada me quedaban 
cuatro cuotas adelantadas y plata para vivir.

FF - ¿Cuándo es la temporada alta en El Calafate?
AW - Empieza en septiembre y termina en abril. 

En invierno el turismo es deportivo, gente que 
esquía. En verano son las 12 de la noche y recién 
oscurece. A las 4 de la mañana sale el sol. No hay 

Papá lloró toda la noche, se levantó y murió. 
¿Al otro día?
AW - En cuestión de horas. Por eso el nombre de 

la hostería, Las Avutardas. Son aves que viven en 
pareja, cuando uno muere el otro también.

Cuando me instalé en El Calafate, y busqué 
un nombre para la hostería, un día recordé esa 
anécdota, pero el nombre me sonaba a “mala 
palabra”. 

En una reunión me puse a charlar con un publicista 
y le comenté el nombre. Me dijo “¿qué estás 
buscando? Ese nombre lo respaldás con tu historia”. 

Estabas en Brasil cuando llega la noticia de tus 
padres.

Cuando mi vieja se va a El Calafate, yo vuelvo a 
Brasil a retomar lo que estaba haciendo. Me suena 
el teléfono y era un amigo diciéndome que había 
fallecido mi viejo. Le contesté que no podía ser, que 
tenía que ser mi vieja. Lo llamé a mi hermano y él 
me confirmó la noticia. Papá llevó a cabo su plan. 
Era complicada la situación porque no sabíamos 
qué quería hacer y cómo. Mi vieja vivió un mes y 
medio más.

Ya en El Calafate encontré que mi viejo había 
empezado a construir, pero no estaban los planos en 
la municipalidad. Un amigo de él, que era escribano, 
me ayudó a solucionar el problema. Encontramos  
que el terreno de la hostería estaba a mi nombre. 
Para mí era algo gigante, no tenía un peso. Iba y 
venía, dormía en la ruta. Viví mil situaciones. El 
primer invierno que pasé estaba en un kiosco. Me 
sentía ajeno. No podía entender. Cerraba a las dos de 
la mañana y abría a las seis. Andaba loco. No dormía. 

Un día lo llamé a Paco (hermano de Chano Arata) 
y, como es abogado, le pedí que me ayude a ordenar 
unos papeles. Le pedí a mi exmujer que me envíe 
unos auriculares y 200 dólares. Paco llegó, me dio el 
sobre, saqué lo que le había pedido y lo tiré al tacho 
de basura. Hablando con mi expareja a los pocos días 
me dijo que el dinero había ido en el sobre que ¡tiré 
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noche. Los días rinden mucho. Mientras que en 
invierno amanece a las 9 de la mañana y los días 
son muy cortos.

Hay turismo en el invierno y trabajan los grandes 
hoteles que tienen convenios con las aerolíneas. 
Al glaciar se puede ingresar porque el acceso está 
asfaltado.

Me gustó esta forma de vida. Laburo los seis meses 
y los otros meses viajo. En invierno cierro. 

FF - ¿Qué capacidad tiene tu hostería?
Entran 50 personas más 4 departamentos. El único 

servicio que brindo es desayuno porque, al estar en 
el centro, hay restaurantes cerca. 

Esta actividad te obliga a renovarte todo el 
tiempo. Cada sector tiene una particularidad.

Tuve una combi con la que iba a buscar pasajeros 
al aeropuerto. Duró un tiempo porque se empezó 
a llenar de gente que tenía combis para traslado y 
bajó el precio. Ya no me convenía. Después intenté 
poner en marcha una agencia de turismo pero es 
muy engorroso, te piden muchos papeles y parece 
que no quieren habilitarte.

Del 2001 hasta este momento viví muchísimas 
situaciones por la ruta. Durante muchos años iba 
y venía constantemente porque mi exmujer y mis 
hijas vivían acá. No las quería desarraigar. Es mi 
historia. En invierno estábamos acá y en verano 
allá. Hasta que en un momento se hizo inviable. 
El futuro claramente estaba allá. Me hice la casa 
arriba de la hostería. Es jodido porque estás todo el 
día laburando, pero a la vez significa tener cuatro 

empleados menos. Tengo cámaras. 
Si me preguntan si extraño, respondo que sí, pero 

tengo una buena vida. No me canso de ver el paisaje. 
Contanos de tus otros viajes…
Toda mi vida había querido viajar por el mundo. 

Cuando me separé dije “este es mi momento”. 
Agarré la moto y me fui. Tardé cuatro meses en 
llegar a Venezuela, dejé la moto en la casa de un 
venezolano, que conocí en Brasil cuando estuve 
trabajando, y me volví a El Calafate.

¿Fuiste parando?
Sí. Recorrí Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. No 

llevaba mapas ni cuentakilómetros. Como la moto 
en la que fui era chica me permitió recorrer muchos 
lugares. En esa moto tuve un accidente en Brasil en 
donde se me cruzó un cerdo. En ese accidente perdí 
la voz por una parálisis en una cuerda vocal. 

Retomando lo que les contaba de los viajes, al 
dejar la moto en Venezuela, al año siguiente volví 
a buscarla y fui por el Amazonas hasta Belén. De ahí 
bajé a Sao Luis de Maranhao. Dejé la moto y volví a 
buscarla. Recorrí la zona y volví a dejar la moto en 
Sao Luis. Salí y me accidenté en Fortaleza. Dejé la 
moto y volví a seguir viajando. 

Este invierno pasado la había dejado cerca de 
Fortaleza, la fui a buscar y llegué a Lobos. Hace 
cuatro años que viajo. 

http://www.lasavutardas.com.ar/
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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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02227 15-479167
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Asesoramiento nutricional
Ing. Agr. Ariel S. Maguire - M.N. 16928
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agrocap@hotmail.com.ar

Fábrica Ruta 41 y acceso a Barrientos

BOVINOS PORCINOS AVES


