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el futuro en nuestras manos
En los últimos meses se inició en nuestro
partido un intenso debate relacionado a
las prácticas agronómicas y su impacto en
el medio ambiente y en cómo regular esta
actividad.
Nos vemos en la obligación de aclarar y
reiterar, que el cuidado del medioambiente,
el recurso suelo y el agua es un tema
que preocupa desde hace décadas a los
productores agropecuarios.
En este sentido, se viene trabajando para
generar esquemas productivos sustentables
en el tiempo. Una larga evolución que
terminó en la siembra directa, los barbechos,
cultivos de cobertura, asociados al uso de
agroquímicos banda verde, amigables con
el medio ambiente y semillas con eventos
que mejoran su performance, hablan a las
claras del esfuerzo realizado.
El desafío es permanente y seguimos
trabajando para mejorar las producciones
agropecuarias en cantidad y calidad, ya que
tenemos la misión de alimentar a un mundo
que crece no sólo demográficamente, sino
que suma habitantes a una mejor calidad de
vida, poniendo como ejemplo emblemático el
reciente desarrollo de China y el compromiso
de ser los principales exportadores de
nuestra nación aportando divisas genuinas
y motorizando la actividad económica del
interior.
Por lo expuesto, afirmamos que estamos
de acuerdo en establecer protocolos para el
uso de fitosanitarios en nuestro partido que
den un marco de referencia a estas prácticas
y que éstas resulten auditables.
Pero también sostenemos, que nos

oponemos firmemente a la idea de determinar
áreas de prohibición de aplicación ya que
afectarían el futuro de gran parte de los
productores del partido y por consecuencia
a todos sus proveedores que forman parte
del entramado social de nuestra ciudad.
Por el contrario, estamos convencidos
que el camino no es retroceder sino avanzar
hacia una producción agropecuaria de
excelencia.
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Avanza el debate por el uso
de Fitosanitarios en Lobos
La Sociedad Rural de Lobos presentó su proyecto de ordenanza
en el Concejo Deliberante.

En el marco del debate sobre la regulación del
uso y aplicación de agroquímicos, fitosanitarios
y fomento de la producción agroecológica que
se está llevando a cabo hace un tiempo en el
Honorable Concejo Deliberante de Lobos, La
Sociedad Rural de Lobos presentó su proyecto
de ordenanza. Francisco Bourdieu, presidente de
la entidad nos contó sus principales puntos.
Actualmente ¿qué norma es la que se tiene en
cuenta para fumigar en Lobos?
Actualmente no hay ninguna ordenanza, por
eso se está tratando el tema.

¿Qué es lo que presentó La Sociedad Rural
de Lobos y porqué? ¿Cuáles son los principales
puntos de la ordenanza?
La Rural de Lobos presentó su propio proyecto
de ordenanza porque es una ordenanza vista
desde el lado del productor, que es quien en
definitiva toma y corre todos esos riesgos a la
hora de invertir y producir. Este proyecto viene a
buscar no tener que prohibir áreas de fumigación
sino trabajar sobre una zona de amortiguamiento,
una zona buffer, donde se tengan que hacer
todas las experiencias y ahí se ejerza el mayor
control del estado para que esta norma se

Abril . 2021

3

cumpla. En esta zona de amortiguamiento lo que
planteamos nosotros es que todos los productos
que se utilizan deben ser banda verde o azul, lo
más amigable con el medio ambiente posible
y por sobre todo en estas zonas tener mucho
control con los métodos de aplicación, ya sea
poco viento, poca inversión térmica y demás
características para una buena aplicación.
También planteamos que no debería haber
zona de exclusión dado que en este país no
podemos darnos el lujo de dejar hectáreas
sin cultivar o sin trabajar dado la necesidad de
alimentos que tenemos. Por otro lado, en las
hectáreas que no se cultivan quedarían fachinales
alrededor de las escuelas y pueblos, porque
tampoco se podrían hacer pasturas porque las
pasturas también llevan tecnología.
¿Qué otros proyectos de otras instituciones
se presentaron? ¿Cuales son las principales
diferencias y cuáles los puntos en común?
Las principales diferencias entre lo que
presentó el grupo de ambientalistas y el grupo
de ingenieros agrónomos de Lobos es que la
Rural propone que no haya zona de exclusión.
No somos de la idea de prohibir nada, sino de
fomentar las buenas prácticas y el buen uso de
los fitosanitarios que para eso están. Por eso
consideramos que esa zona de amortiguamiento,
es el ámbito indicado para preservar las
periferias de áreas urbanas, las escuelas. En las
escuelas proponemos también, que el momento
de aplicación sea cuando no haya clases, fines
de semana, feriados. Generalmente los cultivos
de gruesa son en verano, diciembre/enero,
cuando no hay clases. Creemos que con sentido
común, con mucho trabajo y control del estado
podemos trabajar permanentemente en armonía.
Imaginate que lo que proponen los ambientalistas
son entre mil y mil quinientos metros, la cantidad
de hectáreas improductivas que nos quedarían.
¿Quién se haría responsable de eso, quién velará
por esos productores que se quedarían sin
trabajo? Son muchas familias que viven de eso
y la cadena es interminable. De un productor se
desprende ferreteria, torneria, taller, veterinaria,
insumos, alambradores, es interminable la
cadena. Entonces hay que dimensionar todas
esas cosas a la hora de largarse a proponer un
proyecto de este tipo.
¿Cómo le repercute al pequeño productor que
le saquen hectáreas para producir?
Por supuesto que en este tipo de proyectos
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Francisco Bourdieu

“No somos de la idea de prohibir
nada, sino de fomentar las buenas
prácticas y el buen uso de los
fitosanitarios que para eso están.”
de ordenanza siempre el mayor perjudicado es
el pequeño productor o el productor que está en
los aledaños de una ciudad, porque es cortarle
los sistemas productivos, cortarle el uso de
aplicación de tecnologías. Todo eso hace que
un pequeño productor no tenga más armas de
defensa. Hoy lo que buscamos justamente es
ser más productivos con más tecnología y eso
es lo que nos hizo potencia también a nivel
producción granos. La tecnología es algo que no
se detiene y que todo el tiempo nos permite y nos
da más y mejores herramientas justamente para

este tipo de control de fitosanitarios. Hoy por
ejemplo tenemos en las aplicaciones terrestres
los sistemas de pulverización selectiva que es
únicamente aplicar producto donde los sensores
detectan malezas y eso hace que se tire 80% de
producto menos generando baja de costos al
productor y un cuidado al medio ambiente.
El productor agropecuario lo que menos quiere
es contaminar la tierra, que es su principal fuente
de trabajo y vida.
El productor agropecuario lo que menos
quiere es dañar al medio ambiente, porque
vive en el medio ambiente y viene cuidando
el medio ambiente hace más de 40 años ya
con la innovación y el cambio de los procesos
productivos de manera constante. Se pasó de
la labranza convencional a la siembra directa,
justamente para cuidar los suelos, para cuidar sus
nutrientes, para aportar materia orgánica, para
generar más productividad. Esto se logró gracias
a las nuevas tecnologías, nuevas sembradoras,
nuevos métodos de pulverización. Por supuesto
que el productor es el primero en querer cuidar el

medio ambiente y lo viene haciendo.
¿Qué expectativas tienen con la aprobación de
la ordenanza? ¿Cuándo habrá una definición del
tema? ¿Qué cree que es lo que se va a definir?
Nuestras expectativas son altas, queremos
que haya una ordenanza, queremos que esto
quede regulado de manera correcta. Estamos
trabajando con los diferentes bloques de los
concejales, explicandoles y contándoles un
poco lo que hacemos porque quizás desde la
ciudad naturalmente cuesta entender cómo
se trabaja en el campo, con qué métodos, qué
sistemas. Hay que hacerles entender que la
producción va cambiando todo el tiempo y van
saliendo innovaciones respecto del cuidado
del medio ambiente constantemente. Tenemos
expectativas de que salga una buena ordenanza,
que nos regule y nos ordene sobre todo a los
productores y nos fiscalice también. Y como
ya lo dije anteriormente, creemos que la mayor
zona de control tiene que estar en la zona de
amortiguamiento.
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desde el cielo
de lobos
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Hablamos
sobre
aviación
y
paracaidismo, dos de las actividades
más importantes que ofrece nuestra
ciudad. Entrevistamos a Joaquin Ortiz,
presidente del Aeroclub y a Guillermo
Lascurain, presidente del club de
paracaidismo.
Joaquín Ortiz es veterinario con más de 20
años de profesión, vuela de forma deportiva
desde hace varios años y es el Presidente del
Aeroclub hace casi 10 años.
Contanos un poco la historia del aeroclub.
¿Cuándo y cómo nació?
El aeroclub se fundó en 1959 pero en ese
entonces estaba en el hipódromo de Lobos.
Los terrenos donde se encuentra hoy, fueron
comprados por la provincia en el año 60/61
impulsado por el legislador Mársico y fueron
cedidos a través de un comodato al municipio
para que tenga su aeródromo, al igual que pasó
con varias otras ciudades de la provincia de
Buenos Aires. La Municipalidad a su vez delega
el funcionamiento y mantenimiento en una
comisión directiva.
Las primeras actividades fueron escuela de
vuelo y entrenamiento de pilotos. Hoy, después
de 61 años se han ido añadiendo otras como
golf, la pileta, aeromodelismo. También está el
paracaidismo, que es un club aparte que funciona
dentro del predio.
¿Hace cuánto piloteas, cómo empezaste?
Mis comienzos fueron cuando tenía 8 años
con el aeromodelismo, entusiasmado por mi
papá que también lo hacía y nos llevaba a mí y
a mi hermano Augusto y así nos picó el bicho.
Y lo llevé adelante hasta hace 10 años atrás
cuando me hice cargo de la Presidencia y no
me quedó mucho tiempo. También después me
volqué a la aviación real y soy piloto hace 7 años
aproximadamente.
¿Cuál fue tu primer vuelo?
Mi primer vuelo fue de chico pero el vuelo
que más recuerdo fue cuando terminamos de
armar uno de los PA11, que era un avión histórico
del aeroclub y lo volamos con Matias Di Maro,
instructor del aeroclub desde hace años y tuve

un montón de sensaciones ese día.
¿Qué es lo que más te gusta de la aviación y
tenés algún sueño?
Toda mi vida aeronáutica pasó dentro del
aeroclub y vivo la aviación por ese lado. En el club
estás con gente de todo tipo, que hace cosas
diferentes pero con una misma pasión que es
la aviación, ese punto lo tenemos en común. Te
encontrás con gente que no te encontrarías en
otro lado por las diferentes actividades.
Sueño te puedo decir uno que yo tenía y lo
he logrado de alguna manera que es que con la
gente que me rodea, hemos tratado de mantener
el club en el tiempo que nos ha tocado como
corresponde, que tenga la actividad que tiene, la
cantidad de alumnos, pilotos que se han recibido
en los últimos 10 años. Podría decir que es un
sueño cumplido.
¿Hay muchos pilotos en Lobos? vienen de
otros lados a volar acá?
Lobos tiene muchos pilotos, imaginate que
el aeroclub tiene 61 años si bien en momentos
se descontinuó la actividad, se generaron
muchísimos pilotos. En estos últimos 10
años, se han recibido más de 100 pilotos
aproximadamente, que vienen de todos lados,
hasta hemos tenido extranjeros. Ahora este año
estamos teniendo varios alumnos de Lobos.
Generalmente tenemos entre 15 y 20 alumnos en
la escuela.
¿Alguna vez tuviste miedo?
Por ahora no y espero no tenerlo.
Guillermo Lascurain de profesión Militar
retirado, es el actual Presidente del club de
paracaidismo de Lobos. Es casado, tiene 2
hijos de 20 y 22 años que ya son pilotos y es
también amante del andinismo (hizo cumbre en
el Aconcagua).
¿Cuándo y
paracaidismo?

cómo

empezaste

con

el

Comencé a saltar en 1980 a los 18 años, cuando
realicé el curso de paracaidista militar. Vivía en
Buenos Aires y empecé a saltar civilmente los
fines de semana acá en Lobos porque me trajo un
amigo que en ese momento era el presidente del
club de paracaidistas, Flavio Membrino. Conocí a
mi mujer acá en las piletas, me casé y me vine a
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vivir a Lobos. Cuando dejé el ejército, me dediqué
al paracaidismo y ahora me dedico sólo a esto. A la
fecha tengo aproximadamente 17.000 saltos y en
un mismo día llegue a efectuar 14 saltos. Durante
muchos años competí a nivel nacional en lo que
se llama “Formación de caída libre de 4” donde
vas haciendo ciertas figuras predeterminadas
en un tiempo y el que más figuras hace es el que
gana. Y ganamos muchos campeonatos, había en
muchas provincias, como San Juan, Catamarca.
Ahora está todo muy caro y no hay tantos. La
Fuerza área en su momento apoyaba mucho el
deporte y prestaba aviones, donaba paracaídas.
¿Dónde fue el lugar que más te gustó saltar?
En Tailandia, a las afueras de Bangkok, en un
lugar que se llama Ubon, que era una base militar,
que fue un récord del mundo de 400 paracaidistas
saltando desde 4 Hércules, era el cumpleaños
del rey de Tailandia.
¿No se chocan en el aire tantos paracaidistas
juntos?
Si, te podés chocar tanto en la caída libre como
cuando ya se abre el paracaídas y ambas son
peligrosísimas. No va cualquiera. Hay requisitos
y selecciones para participar de esos eventos.

¿Hay algún lugar donde no saltaste y te
gustaría ir?
Estaban armando un salto en las pirámides de
Egipto, ahí estaría bueno.
¿Tenés algún referente?
Daniel Esquivel, que fue presidente del club
también y fue uno de los campeones del mundo
en su momento, que ya falleció, fue mi instructor
de acá, hasta llegó a diseñar su propio paracaídas.
¿Alguna vez tuviste miedo?
Miedo, desde el principio, digamos que es
algo antinatural, te estás tirando al vacío, pero
después va pasando. Hoy día el paracaidismo
es muy seguro, todos los paracaídas tienen
doble sistema, tienen una computadora que a
determinada altura abre solo, por si te desmayas,
se abre igual.
¿Cuántos profesionales hay en Lobos y sabés
cuánta gente se ha tirado acá y qué requisitos hay
para tirarse?
Ahora en el Club de Paracaidismo somos 6
profesionales entre paracaidistas y pilotos.

Joaquín Ortíz, Augusto Ortíz, Martín Juarez y Facundo Mancino
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Guillermo Lascurain

No tengo un registro de la gente que ha
saltado en Lobos, pero desde su creación ha
pasado muchísima gente tan solo para hacer su
salto de bautismo, como gente que ha realizado
el curso. Normalmente hay más hombres que
mujeres, pero hay muchas chicas también. Una
vez unos novios salieron de acá y llegaron a su
casamiento en La Candelaria en paracaídas.
Se puede saltar a partir de los 16 años, con
autorización de los padres. Se salta los fines de
semana y feriados sin reservas, van llegando y
se van anotando. Para saltar los días de semana
si hay que hacer reservas y tienen que ser por lo
menos 2 personas.
¿Qué es lo que más se hace?
El paracaídas tandem o biplaza, que permite
llevar 2 personas. El instructor que va con vos,
tiene que tener 500 saltos hechos y hacer un
curso que lo da la fábrica de los paracaídas que
está en Estados Unidos pero manda gente y lo
podés hacer acá. Si lo aprobás ellos te venden el
paracaídas, sino no te lo dan.
En el aeroclub ahora hay 7 de esos paracaídas,
en otra época teníamos 10 y un avión bimotor
para 20 personas. Ahora hay 2 aviones para 6
personas que van a 3000 metros que te permite
30 segundos de caída libre y otro más grande
para 10 personas que va a 4000 metros lo que

te da 1 minuto de caída libre. El biplaza, por
seguridad, abre alto,a 1500 metros y tenés 5
minutos más planeando como un parapente,
hasta aterrizar. Los paracaídas individuales que
son más deportivos se abren un poco más bajo,
a los 1200 o 1000 metros y así tenés más tiempo
de caída libre, que es lo que más nos gusta, lo
que más disfrutamos. Una vez que se abre el
paracaídas es como que ya terminó el programa.
Igual la gente disfruta todo, desde la adrenalina
cuando suben al avión, el momento de más miedo
es cuando se abre la puerta del avión y tenés que
saltar. Una vez que ya saliste, es como que venís
en una burbuja de aire flotando, cuando se abre
el paracaídas venís con mucho viento, mucha
velocidad y después una paz y tranquilidad.
¿Cuál es el clima ideal para tirarse?
Los días despejados con un poquito de viento
son los mejores para saltar. Pero igual, tiene cierta
limitación de viento. A partir de los 10 metros
por segundo ya se pone complicado porque el
paracaídas tiene una velocidad de avance y si
el viento supera la velocidad del paracaídas te
empieza a llevar para atrás y en el momento del
toque, si bien es más suave porque el viento te va
frenando, también si no te ataja nadie en el piso,
que te agarre el paracaídas, se puede inflar y te
puede arrastrar para atrás.
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¿CUÁNDO VOLVEREMOS
A LA NORMALIDAD?
Maximiliano Mulassi
Director del Hospital Zonal
General de Agudos de Lobos.

El Director del Hospital Zonal General de Agudos de
Lobos describe la situación actual de la pandemia y
el avance de la vacunación en nuestra ciudad.

¿Se puede decir que estamos en una segunda
ola en la ciudad de Lobos?
En realidad lo que se está viviendo en toda la
provincia de Buenos Aires es un aumento de los
casos. Por suerte por el momento no impactó en

la internación, como lo fue en Agosto.
¿Cómo se encuentra el hospital en estos
momentos en relación a los insumos?
Lo que cambió la pandemia de manera positiva

Abril . 2021

11

es la articulación de un hospital provincial con un
sistema de salud provincial, que eso nunca se
había hecho en la historia. Y esto es una de las
cosas que vino para quedarse, la optimización de
los recursos. Somos muchos hospitales que no
tenemos todo lo necesario entonces empezar a
articular como formar parte de una gran cadena,
eso nos permitió poder solventar los gastos y los
insumos.
La salud en la Argentina no es gratuita,
es universal, que quiere decir que existe un
financiador que paga los costos que es es
el Estado. Por eso también es importante
el recupero de costos del paciente con obra
social que asiste a un hospital. Al paciente no
le va a salir nada pero al hospital le sirve para
el recupero de ese costo. Aproximadamente un
paciente en terapia intensiva por día sale entre
$100.000 y $150.000. Con el presupuesto que
tiene un hospital como el de Lobos, no se hubiese
podido llevar adelante. Tuvimos casi 4 o 5 meses,
5 pacientes en terapia intensiva ventilados. No
lo hubiésemos podido haber solventado con el
presupuesto nuestro. Entonces la articulación
con otros hospitales, con la dirección provincial y
con todos los estamentos del Ministerio de salud
fue lo que nos permitió a nosotros poder llevarlo
a cabo porque no teníamos el dinero líquido,
pero sí nos mandaban medicamentos. Como por
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ejemplo, al inicio de la pandemia de las 5 camas
del hospital que tiene terapia intensiva, una sola
tenía un respirador operativo. Hoy tenemos 11 y
eso es gracias a la contribución de la provincia y
el que fue donación de la gente de Lobos.
¿Cree que la gente se está cuidando menos?
Sí, particularmente en nuestra localidad es
bastante evidente. No hay cuidados mínimos.
He ido a otras localidades donde el uso del
barbijo es casi obligatorio y la gente tiene otras
precauciones. En el centro un sábado a la noche,
un domingo, hace falta dar una vuelta y te das
cuenta.
¿Hubo algún caso grave de algún menor en
Lobos?
No. Hemos tenido internados pero no casos
graves. Son más que nada adultos con otras
enfermedades los que fueron evolucionando
peor, sobre todo gente diabética o con sobrepeso.
¿Continúan con el seguimiento de los
contagiados y contactos estrechos?
Con eso hay que aclarar dos cosas. Hay un
doble sistema de salud en la localidad. Uno

depende de la municipalidad y otro del hospital.
Lo que es SAME es Sistema Municipal. Lo que
es Hospital, es lo que hacemos nosotros, son
los hisopados que hacemos nosotros los días
domingos, martes y jueves y al otro día se mandan
las muestras a región sanitaria, al laboratorio de
Mercedes. Nosotros hacemos el seguimiento
de los pacientes que hisopa el hospital y el
Municipio hace el seguimiento de los pacientes
que hisopan ellos. A veces, da lugar a confusión
porque nosotros les prestamos el espacio físico
para que ellos trabajen. Como fue creciendo el
número de hisopados, la ambulancia no daba a
vasto para ir por domicilio a hisopar.
¿Las demás áreas del hospital están funcionando
normalmente?
Si, sigue funcionando todo lo demás.
¿Cómo va el proceso de vacunación en Lobos
a la fecha (6 de abril de 2021)?
Bien, muy bien. La cantidad de vacunados en
Lobos es de 3.376 en total, de los cuales 2.269
son primeras dosis y 1.107 segundas dosis.
Ahí también tenemos un doble proceso de
vacunación. La vacunación del hospital que al
principio fue para el personal de salud público
y privado. Después tenemos la vacunación que
se había armado originariamente en el colegio
Nacional, que eso es vacunación extrahospitalaria,
donde se iba a tener en cuenta en principio a
pacientes que tengan comorbilidades, a mayores
de 65 años y a docentes, que era lo prioritario.
Eso se había puesto operativo con muy buen
funcionamiento en el Nacional, después ese
vacunatorio se tuvo que levantar por el inicio de
las clases. Ahora estamos tratando de ponerlo
operativo acá en el hospital.
Una cosa que quiero aclarar es que los
turnos son a partir de la página web de provincia
“vacunatepba.gba.gob.ar” y los asigna el
Ministerio. Nosotros no tenemos nada que ver
con los turnos asignados. Lo digo porque es un
reclamo bastante frecuente y sobre todo de los
adultos mayores que vienen pensando que van
a venir y se van a vacunar. Sin turno no se va a
vacunar. Por fuera de la turnera está prohibido
vacunar.
¿Ya está vacunado todo el plantel de salud de
Lobos?
Tuvimos

bastante

adhesión,

alguna

resistencia más que nada al principio pero ahora
aproximadamente el 95% del personal de salud
está vacunado. El que no se vacunó fue por
voluntad propia.
Usted fue una de las primeras personas en
vacunarse. ¿Tuvo algún síntoma o hubo gente
con síntomas después de la vacunación?
No. Y no hubo nadie con síntomas graves. En
general, sobre todo con la vacuna Sputnik que
fue con la que se vacunó la mayor cantidad de
gente, alguna persona pudo tener fiebre 24 horas
o dolores musculares, que mucha gente los tiene
con la vacuna de la gripe también.
¿Qué vacunas llegaron a Lobos?
Estamos con la Sputnik y con la de
Astrazeneca.
¿Cuántas vacunas
aproximadamente?

se

dan

por
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“La adecuación de nuestro
sistema de salud es lo que nos
permitió no llegar a ese colapso”
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El vacunatorio del hospital sigue funcionando.
Se venían vacunando aproximadamente 130
personas por día, todos los días y hace poco
hubo un día de 190 personas. Se realiza en el
mismo lugar de vacunación habitual del hospital.
De las vacunas extrahospitalario no nos
llegaron para poner operativo, que era lo del
colegio nacional. Lo vamos a hacer funcionar
en la guardia vieja. Las vacunas le pasaron al
vacunatorio del hospital entonces las turneras
las abrieron para ahí, se está vacunando tanto
personal de salud como no. Un 33% es personal
docente es quien se vacunó.
¿Hay alguna contraindicación para vacunarse?
¿Le recomienda a un asmático que se vacune?
Sólo se hace alguna salvedad en los que han
tenido shock anafilactico, una alergia severa que
requirió internación en un hospital, por ese caso
de alergia.
El asmático es un paciente que sería el
indicado para vacunarse.
¿Cree que hay todavía mucha gente reacia a
vacunarse?
Creo que cada vez menos. Nosotros pensamos
que iba a ser así. Inclusive dentro de los médicos,
fueron de los focos de mayor resistencia al
principio y después a medida que fue avanzando
la vacunación y que más gente estaba vacunada,
se volcaron en forma positiva.
¿Cuándo se estima podrá estar vacunada toda
la población de Lobos?
No te podría decir. En principio se calculaba
que la vacunación iba a ser por 6 meses. Yo
calculo que se va extender por mucho más.
La idea es llegar a la mayor cantidad de gente

posible. Recordarle a la gente que se quiere
vacunar, que se tiene que anotar en la página, que
ahí les va a llegar la información por whatsapp o
por mail porque otra de las cosas que pasó es
que gente que quizás tuvo el turno asignado y no
chequeó el mail. Eso figura como ausente y se le
reasigna otro turno.
¿Cómo imagina la vida después del virus?
Lo que dicen los expertos en el mundo es
que para volver a una vida normal como la que
teníamos antes, están hablando del año 2024,
con lo cual estamos todavía lejos. El tema tiene
que ver con una distribución de los recursos, no
solamente acá sino en el mundo. Uno sabe que
para terminar una pandemia tienen que tener
accesibilidad todos los países y esto no está
pasando. Los países con mayor poder económico
son los que están acaparando la mayor cantidad
de vacunas. De hecho hay un pedido formal para
que se levanten las patentes de las vacunas
y se puedan desarrollar en los países que no
tienen acceso económico. Es una cuestión de
distribución equitativa de la riqueza .
Cuanto mayor cantidad de gente esté
inmunizada, por lo menos los contagios de
casos graves van a disminuir y el impacto en el
sistema de salud. Esto lo estamos viendo no sólo
en países desarrollados como en Europa sino en
países sudamericanos donde está prácticamente
colapsado el sistema de salud. La adecuación de
nuestro sistema de salud es lo que nos permitió
no llegar a ese colapso. Amigos de otros países
nos dicen que la verdad juntaban los muertos en
las calles. Por suerte no tuvimos que llegar a esta
situación.
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Horacio Salaverri

“ La Argentina no tiene en
el ideario público ni en la
política una mirada del
sector desde el punto de
vista productivo.”
PRESENTACIÓN NOTA SALAVERRI

A mediados de marzo en la sede de
la Sociedad Rural de Lobos se reunió la
Mesa Directiva de la Confederación de
Asociaciones Rurales de Buenos Aires
y La Pampa (Carbap) donde pudimos
hablar con Horacio Salaverri, su nuevo
Presidente.
16

¿Cuál es su mirada del Sector en general y
desde su nuevo rol como Presidente de Carbap,
qué cambios espera que se produzcan durante su
mandato?
Desde el punto vista agrícola y ganadero, es
un sector que sigue creciendo con todas las
controversias que se producen. Es un sector que
aporta siempre al desarrollo, y apuesta a generar

desarrollo dentro del país y economías de los
pueblos del interior.
El tema es que a veces parte del gobierno
no ve al sector como un sector productivo sino
como un sector de recaudación de caja. Uno
de nuestros desafíos es cambiar esta mirada.
Y por esta mirada de caja se siguen colocando
retenciones, manteniendo las mismas, se aplican
distintos tributos como ingresos brutos, tasa vial,
nuevos impuestos, como es el de la riqueza. Todo
esto hace que afecte a la producción.
Por otro lado, gran parte de la sociedad
también tiene una visión distorsionada, más los
centros urbanos, porque el interior suele tener
una mirada más cercana a la importancia de la
producción agropecuaria. La Argentina no tiene
en el ideario público ni en la política una mirada
del sector desde el punto de vista productivo. En
algunos casos hay una mirada desde la supuesta
opulencia del sector y por otro una mirada clara
fiscalista. Es un desafío para el sector, para que
se mire distinto pero no es fácil, es difícil revertir
cuestiones que vienen desde hace muchos años.
Hay un desafío adicional hoy que es el
tema medio ambiental. Muchos tratan de
vincular al sector agropecuario como un
sector contaminante, más que nada desde los
sectores extremadamente ambientalistas que
tienen una mirada de castigo. En realidad los

que trabajan en el campo, viven y conviven
con el medio ambiente. Por lo que pensar que
el sector agropecuario no entiende lo que esto
es, es no querer saberlo a propósito. Nosotros
desde la dirigencia agropecuaria estamos muy
interesados en revertir estos conceptos y tener
reglas claras de juego, pero desde el punto de
vista científico, no hablar de medio ambiente
en una mesa de café. El medio ambiente, la
contaminación, la salud, son temas difíciles y
estamos dispuestos a tratarlos científicamente
para tener todas las leyes necesarias para el
resguardo del medio ambiente y resguardo de la
salud humana. Desde Carbap, claramente uno de
los objetivos de este mandato, es trabajar en el
tema del medio ambiente y que haya leyes claras
con previsibilidad hacia el futuro. Uno entiende
que hay parte de nuestros sectores que no hacen
las cosas bien, seguramente los hay, que realizan
prácticas que no son las que correspondan.
Por eso es importante que se hagan leyes y
ordenanzas basadas en lo científico y que sean
claramente establecidas y que se apliquen con
una normativa. Sino hay una dispersión de ideas
y dispersión de ordenanzas que confunden, que
no llevan claridad. Es un gran desafío del sector.
De no abordarlo bien, son nubarrones para el
futuro.
Otro de los temas que estamos trabajando

Comisión directiva CARBAP
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mucho en Carbap es el tema de la seguridad
rural.
Carbap participó mucho en la creación, desde
2015, del Cuerpo de patrullas rurales y participa
mucho en su accionar. Nos sentimos muy
satisfechos porque ha sido algo que ha prestado
un servicio extraordinario pero estamos con la
necesidad cada día de preservar este sistema. A
veces vemos que no todos los cuerpos policiales
piensan lo mismo sobre el cuerpo de patrullas
rurales y muchas veces tampoco la política
termina de entender bien qué es este comando.
Nosotros creemos que lo mejor es crear una
ley para la formación de la patrulla rural, que
se conforme un cuerpo especial con toda su
estructura y con un financiamiento especial pero
eso será una cuestión para más adelante. Hoy
estamos muy contentos porque todas las rurales
están muy entrelazadas con el comando de
patrullas rurales y desde Carbap con la Mesa con
los directivos de la patrulla rurales mantenemos
contacto permanente. Es algo bueno y exitoso
que debe permanecer en el tiempo.
Además, hemos conformado una Comisión
de Educación, a través de la cual se está
haciendo una recopilación de documentación
con la información que dan las rurales, también
se tomó contacto con la Dirección General de
escuelas de Bs As y de La Pampa. Ahora se está
elaborando un Sistema para las escuelas rurales
y las escuelas agrarias. En el caso de las escuelas
rurales para trabajar en la asistencia pedagógica
de los alumnos y por otro lado con las escuelas
agrarias entrelazarnos más y tratar de empezar
a generar la figura de las prácticas rentadas o
no antes de egresar en establecimientos rurales,
más que nada que tomen experiencia necesaria
para un futuro trabajo.
¿Cómo es la relación de Carpab con las rurales
de base, hay participación y compromiso?
La relación con las rurales es totalmente
directa, de hecho la conformación de Carbap está
hecha por todas las rurales. Claramente cada
uno que estamos en Carbap, representamos a
las rurales. Esto tiene un carácter federal muy
amplio donde hay representaciones de distintas
zonas de la provincia de Buenos Aires y de La
Pampa, lo cual hace que haya un conocimiento
muy amplio de las cuestiones que son políticas
y productivas de ambas provincias. Esto
permite una representación gremial amplísima
y a su vez con un contenido muy federal. La
complementariedad que hay entre las rurales y
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Carbap es totalmente completa. Hace posible
un accionar tan efectivo como a mi entender ha
tenido Carbap durante todos estos años desde su
creación y la posición que ha llevado clara ante
cada gobierno de la necesidad de la atención de
la problemática del sector rural.
Siempre sentimos un acompañamiento de las
rurales. Hay rurales que tienen más trabajo que
otras, pero cada productor tiene un sentido de
pertenencia. Cuando la persona, el productor, ve
que sus derechos o intereses se ven amenazados,
recurren a las rurales. En el fondo siempre sabe
que hay alguien trabajando por él. Uno quisiera
que se acercasen más productores, pero a veces
cuesta.
¿Y cómo es la relación de Carbap con el
gobernador de la provincia?
Con el gobierno de la provincia de Buenos
Aires, a través del gobernador y especialmente del
ministro Javier Rodriguez tenemos una relación
que se puede considerar razonable en el sentido
del diálogo que tiene que haber. Rodriguez es
una persona de diálogo, con quien podemos
debatir. Muchas veces tenemos posiciones
encontradas pero de todas maneras los ámbitos
de diálogo se encuentran y se está trabajando en
determinadas acciones que Carbap viene hace
tiempo planteando como el tema de los caminos
rurales. El gobernador ha tenido la iniciativa de
lanzar un plan, si bien es más reducido porque
es de 1200 km de mejoramiento de caminos
de tierra para una provincia que tiene 105 mil.
Tiene una significación escasa pero es un buen
paso. En la provincia de La Pampa tenemos una
relación un poco más distante. Por el problema
de la pandemia el gobernador no ha podido tener
reuniones, ni con el ministro tampoco. Más allá de
las reuniones que tienen las sociedades rurales
de La Pampa. Este año pensamos reforzar esto.
En los últimos meses se habló mucho de la
formación de los precios. De cómo se podía
hacer para que los precios bajen, especialmente
tocando a los productores. ¿Cuál es su mirada?
Si tomamos el análisis propio de lo que son
los valores internos de los productos de origen
agropecuario, los productos agropecuarios no
explican más que entre un 12 y 23% dentro de
la composición del precio final del producto.
Por eso siempre hemos marcado que es un
error querer tomar medidas como retenciones
o suspensiones o prohibiciones de exportación

a los efectos de morigerar los precios internos.
Es un error hasta desde el punto de vista
matemático. Si uno quiere bajar un valor y toma
dentro de la porción del valor del precio final, el
valor más bajo como es el precio inicial y baja
su precio, indudablemente en el precio final no
repercute.
Hay un componente de un precio primario ,
hay toda una cadena de intermediarios y después
está el componente impositivo a los alimentos
que en Argentina es elevado, tiene un iva del 21%,
el cual es uno de los ivas más altos del mundo.
A su vez se acumulan en escala otros tributos
municipales y provinciales. Entonces claramente
lo que se manifiesta es que para revisar esos
valores hay que estudiar toda la cadena y ver
dónde están las desviaciones.
Existe un índice que es el IPOD, que mide la
incidencia de los valores entre la producción
primaria y la góndola, que en el mes de enero de
este año dio 4,40 lo que significa que en promedio
un precio de un valor que sale del productor se
multiplica por 4, 40 , ósea aumenta 440% en
promedio. Hay frutas que aumentan más del
1200% de lo que cobra el productor y lo que paga
el consumidor final en la góndola. Todas estas
desviaciones hay que verlas y estudiarlas. Pero
abocarse a lo que es solamente el producto
primario es un error. Y ese error se quiere colocar
por un tema recaudatorio. Se quiere colocar
retenciones con la excusa de bajar los valores
primarios de la mercadería, es una excusa para
un tema recaudatorio. Básicamente tocar con

retenciones el precio inicial del producto, no va a
afectar al producto en góndola.
Por otro lado el valor de las mercaderías y
de los precios de los productos tiene que ver
con un proceso que la Argentina tiene que es
la inflación y que nuestros países limítrofes no
lo tienen. Brasil, Uruguay, Paraguay exportan lo
mismo que Argentina. Tienen una exportación
agropecuaria muy alta. Ni hablar de Brasil que
tiene la exportación de soja y de carne más
alta del mundo. Sin embargo no afecta sus
precios internos, porque? porque no tiene un
proceso inflacionario. En Argentina el proceso
inflacionario ha limado los ingresos de todos los
consumidores y eso produce que los valores sean
altos en comparación con el poder adquisitivo.
Una de las cuestiones a resolver antes de tener
una mirada sobre los valores finales es el efecto
inflacionario que tienen, que afecta claramente al
bolsillo y al valor de los productos.
Argentina es un país exportador de
agroalimentos y exportador de alimentos.
Básicamente en forma primaria y en forma de
manufactura. Para entenderlo claramente hay que
decir que todo aumento en valores de productos
de exportación es una buena noticia para el país
porque es lo que el país vende. Tenemos que
mirar esto como una cuestión positiva para el
país en cuanto a generación de riqueza, a ingreso
de divisa que es el gran faltante que tiene el país
que es de dólares. El sector agropecuario es el
que aporta el 60%.

“ Brasil tiene la exportación de soja y de
carne más alta del mundo. Sin embargo
no afecta sus precios internos. ¿Por qué?
Porque no tiene un proceso inflacionario.”
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LA NIÑA QUE NO
NOS DEJA DORMIR

Hablamos
con
Leonardo
De
Benedictis, meteorólogo especializado
en el sector agropecuario, sobre el
efecto La niña y el panorama del clima
para el próximo trimestre.
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De Benedictis explicó que el clima venía con
un buen caudal de lluvia hasta finales del año
pasado y que las proyecciones mostraban un
efecto La niña que se fue afianzando a medida
que fue pasando el verano. Pero de lo que va de
este año, las líneas de lluvia quedaron muy por
debajo de los niveles normales y analizando la
cosecha de la gruesa, las condiciones siguen con
pocas lluvias, aunque con un pequeño repunte a
fines de marzo.
En relación a la fina, el meteorólogo anticipó la
perspectiva para otoño, invierno, donde el efecto
de la niña se disipa en su totalidad y pasamos a
una condición de un evento neutral y se espera
que de a poco se recupere la lluvia. Si bien en
invierno el caudal de agua es más escaso que
en el verano y comienzo de otoño. Tendríamos
un leve repunte, por lo menos para alcanzar una
situación más cercana a los niveles normales
durante el cuatrimestre de mayo, junio, julio,

agosto.
Explicó también que lo que pase en el invierno
es muy importante porque nos va a dejar una
situación clave para la primavera, que viene con
una cierta tendencia a otro evento de la niña.
Con lo cual eso sería bastante complicado, un
panorama bastante negativo porque tenemos
perfiles desgastados. Si bien en invierno puede
recuperar un poco, no se va a recuperar perfil.
Y al entrar en una primavera que también tenga
características como las de este año hace que la
recuperación sea muy difícil y bajo condiciones

con mucho estrés hídrico. Con lo cual el invierno
es clave para empezar a ver si mejora un poco la
situación y mejora el perfil .
Finalmente, en relación a las heladas,
sostuvo que se prevé una situación de heladas
relativamente normal en cuanto a cantidad de
eventos pero pueden prolongarse durante la
primavera y eso también podría llegar a ser un
problema.

ANOMALÍA

ANOMALÍA

ANOMALÍA

LLUVIA | JULIO

LLUVIA | JUNIO

ANOMALÍA

LLUVIA | MAYO

LLUVIA | ABRIL

Anomalía de lluvias previstas para los meses
de abril, mayo, junio y julio según en CFS.
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¿cómo es trabajar en la
logística de camiones?

Jorge Aguilera
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Entrevistamos a Jorge Aguilera,
dueño de una de las primeras
empresas de logística de camiones
de la zona.
¿Cómo fueron sus inicios en el rubro?
Fue una idea que surgió hace casi 10 años,
yo en ese momento trabajaba en una empresa
que no permitía realizar actividades afines por
lo que mediante Vanessa la mamá de mis hijas
logramos llevar a cabo el proyecto. Fue bastante
duro el inicio, un mercado nuevo por conocer,
pero la verdad que pudimos afrontar todo lo que
se nos presentó muy bien y eso nos permitió al
poco tiempo generar muy buenos clientes.
¿A qué apunta con su servicio?
Mi servicio está apuntado a centralizar las
necesidades de los productores, empresas,
facilitando el retiro de su producción de los
campos sin tener ellos que lidiar buscando
el transporte necesario para el retiro de la
mercadería.
El beneficio por trabajar con una logística
es tanto para el camión y para el cliente.Para
el camión porque si está fijo en un sólo lugar
y después ese lugar frena y tiene que buscar
trabajo en otro lado se les hace difícil. Y el cliente
en cuanto al tema administrativo y operativo
facilita un montón. Andar llamando uno a uno
para armar la logística. Aca le evitamos eso. Solo
dice cantidad, día y horario y se trata de cumplir
con todo eso.
Nuestro trabajo apunta a que ellos tengan los
camiones solicitados en tiempo y forma, así como
también darle la tranquilidad que ante cualquier
inconveniente tienen un respaldo y ofrecerles
beneficios por realizar la contratación de nuestro
servicio en vez de realizar esta actividad ellos
individualmente. Nosotros contamos con todos
los camiones con seguro de carga. Hemos tenido
varios siniestros en cuanto a vuelcos y robos y
siempre con la tranquilidad que el cliente termina
cobrando su cereal.
¿Tiene camiones propios o tercerizados, con
cuántos trabaja?
No contamos con camiones propios,
ofrecemos una flota de camiones tercerizados
que son de Lobos y la zona. En la temporada

de cosecha contamos con camiones que se
acercan de diferentes provincias para realizar la
temporada con nosotros.
La cantidad es totalmente variable ya que
depende de la demanda de cada momento, como
así también varía dependiendo de los camiones
que se quieran sumar a venir a trabajar en esta
zona.
¿Cómo es su vínculo con los productores?
Nuestro vínculo es muy bueno y se fue
afianzando y fortaleciendo con el paso del tiempo,
como también nos sucede con integrantes de
empresas a las cuales les prestamos servicio.
La clave está en una muy buena comunicación,
en tener mucho diálogo y poder así brindar
un buen servicio, cumpliendo con la demanda
cuando nos sucede que a veces es mucha
y la disponibilidad de los camiones es baja.
Entonces se necesita ser honestos y claros para
poder cumplir y organizar mejor las cargas. -El
cumplimiento en la cosecha es algo que cuesta
mucho, pero uno da todo y más para lograr el
100%.
¿Qué época del año es la más complicada?
Como lo hablamos recién la época donde
nos vemos más complicados es la temporada
de maíz y soja. Ya que en la zona hay mucha
demanda y te diría que a veces o mejor dicho
casi siempre la cantidad de camiones es menor.
Entonces hay que ir llamando y convocando a
que se puedan sumar nuevos camiones para
poder cumplir con los compromisos de una
mejor manera. Debemos reconocer que tenemos
la suerte de poder lograrlo año a año.
Todo esto también depende de factores como
si ese año vinieron muchos camiones a trabajar
a la zona, si las descargas son rápidas o lentas,
los rindes, las maquinarias, entre otras cosas.
Siempre intentamos cumplir con todos y con
todo, ya que es nuestro principal compromiso.
¿Qué opina de la producción en Lobos, ve
incrementos en los viajes?
La producción en Lobos y la zona va de
buena a muy buena, se va dando un incremento
año tras año tanto sea por su producción como
también por la suma a nuestra cartera de
clientes particulares y empresas que confían en
nosotros. Actualmente tenemos en zonas como
Pila, Gral. Belgrano, Monte, San Antonio de Areco,
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Mercedes, Marcos paz y hasta en provincias
como en Entre Ríos, Santiago del Estero y Chaco.
Al ser su empresa la que saca la producción
de los campos. ¿Cómo ve la infraestructura de
caminos rurales...puertos..rutas? ¿Se avanzó en
algo?
Los caminos rurales y las rutas tienen
sus épocas buenas y otras no tanto. Hay
años,momentos donde a los caminos rurales
se les da el mantenimiento que necesitan y
eso facilita la circulación, pero también hay
momentos donde esto no pasa y dependemos
que sólo puedan ir camiones grandes, ya que los
chicos podrían ingresar pero salir con pocos kilos
lo que no hace rentable el viaje. Por suerte en eso
se ha mejorado mucho y ojalá siga de ese modo.
En cuanto a los puertos no son la excepción y
también tienen sus épocas, donde no dan abasto
y se demoran en exceso, aunque a veces es más
la parte administrativa que la operativa.
¿Cómo es la vida de un transportista? ¿Cuántos
días, horas están arriba del camión?
Esta información te la puedo dar por lo que
hablo con ellos y por lo que veo en lo cotidiano
desde hace muchos años. Pasan mucho tiempo
viajando y fuera de sus casas, porque a diferencia

de otros tipos de cargas ellos salen a cargar y
dependen de varios factores como el tiempo de
trilla, el clima, los caminos, los cupos, la espera
en los puertos, entre otras cosas. Para las cargas
no hay feriados o fiestas, pero si los hay para las
descargas. Eso hace que a veces haya falta de
camiones vacíos ya que las descargas frenan los
domingos y feriados.
¿Cómo es y cada cuánto se hace el
mantenimiento de los camiones?
Ellos siempre están haciéndole alguna mejora
al camión para que luego no aparezcan roturas
grandes o se queden a mitad de un viaje. Aunque
tenemos en claro que eso puede surgir, pero la
idea es que cuando eso pasa poder solucionarlo
rápidamente para poder cumplir con las entregas
ya pactadas.
Ahora tenemos los camiones nuevos que
están pudiendo agregar un eje más y pueden
llevar más cantidad de toneladas. Se le agrega
un eje más al acoplado y a las bateas que son
escalables. Pueden llevar hasta 52 toneladas
aproximado.
¿Le parece importante que se haga la autopista
Cañuelas – Saladillo?
Considero que la autopista sería beneficiosa

“La época donde nos vemos más complicados es la temporada de maíz y soja. Ya que
en la zona hay mucha demanda y casi siempre la cantidad de camiones es menor.“
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para el tema tránsito, aunque me permito decirte
que para lo que es el rubro no haría un gran
cambio. Es más, algunas balanzas y accesos
a plantas deberían ser modificados y ojalá eso
sirva para tener mejores ingresos y egresos a los
que tenemos hoy.
¿Tiene alguna anécdota para contarnos con
tantos años de trabajo en el rubro?
Anécdotas son varias, hay de todo. Un día

cargamos para un destino, y había un camión de
esa tanda que debía ir a otro destino, acá cerca
de Lobos, y se dio cuenta cuando estaba llegando
a puerto, así que no le quedó otra que volverse al
destino que le correspondía.
Hemos pasado noche al costado de la ruta
cuidando cereal de un camión que volcó el
acoplado. Una vez en Saladillo un camión volcó y
empezó a caer mucha gente con baldes, bolsas,
carrito y se terminaron llevando todo como acto
de vandalismo, uno no los puede frenar.

Abril . 2021

25

26

Balanza para camiones - Balanza para
hacienda - 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.

Abril . 2021

27

EMPRESAS FAMILIARES

Roles, orígen de los conflictos y cómo solucionarlos.

Hablamos con Martín Quirós, con
quien organizamos la charla sobre
“Empresas familiares” para toda
la comunidad de Lobos. Martín es
empresario, consultor, especialista en
empresa familiar, y conferencista.
¿Cuáles son los conflictos más frecuentes que
hay en las empresas familiares y cómo se pueden
solucionar?
En la Empresa Familiar siempre hay conflicto
porque en toda empresa hay movimiento. Y
cuando hay movimiento hay fricción. Con cada
año que pasa las posiciones de los miembros
de la familia van cambiando, ya sea porque
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Martín Quirós

nos casamos, porque nos separamos, porque
tuvimos hijos o porque tenemos otra edad. Uno
no puede decir: No quiero tener conflictos porque
el conflicto no se va a poder evitar nunca. Lo
que uno puede decidir es de qué forma limar las
asperezas para que no afecten el funcionamiento
de la empresa y la armonía familiar.
Uno de los casos más comunes de conflicto
es el traspaso generacional porque hay una
mirada distinta entre los fundadores y los que
están ingresando a la empresa. El otro que es
muy común es el que se da entre hermanos.
Muchas veces el origen de ese conflicto está en
los padres que quieren ser equitativos pero lo
que hacen es igualar. Pero no es lo mismo ser
equitativos que ser igualitarios porque cada hijo
es diferente.
Los conflictos en la Empresa Familiar se
resuelven tratando de pensar más en qué es lo
conveniente para todos que en qué es lo justo,
o en que establece el deber ser. Cuando los
miembros tratan de resolverlo desde lo que cada
uno considera justo, se hace difícil porque al
escucharlos a todos, cada uno tiene razón. En
cambio si uno piensa en lo que es conveniente
para uno mismo, para la empresa y para la familia,
sin duda va a empezar a encontrar muchas más
alternativas para resolverlos.
¿En relación con otros países del mundo, en la
Argentina hay muchas pymes familiares? ¿Se da
más en el interior?
Nosotros trabajamos con empresas en toda
América Latina que es lo que más conocemos
y con quienes interactuamos. En este sentido
siempre el porcentaje es el mismo: ronda
alrededor del 70%. Si por ejemplo yo voy a
Lobos ustedes me van a decir: hay muchas
Empresas Familiares en Lobos. Pero también hay
muchas en Tucumán así como hay en la misma
proporción en la capital de Costa Rica. Lo que
sucede con el interior es que la empresa está
más presente. En ciudades más grandes como
Rosario, Córdoba o Mendoza las empresas y las
situaciones pasan desapercibidas. Pero en los
lugares más chicos, donde todos se conocen,
hasta las internas se saben, por eso nos parece
que proporcionalmente hay más familiares.
¿Por qué y cómo empezaron a dar estas
charlas?
Cuando las daba mi padre yo estaba en
el detrás de escena porque dirigía todo lo

relacionado con el evento. Pero mientras yo
estaba por ahí supervisando todo, mi padre
muchas veces me nombraba. Un poco en
broma alguna vez me preguntó algo delante
del público. De ahí en más empezó a haber una
interacción interesante porque nosotros mismos
representábamos la relación entre el fundador y
la siguiente generación. Como eso que hacíamos
espontáneamente tenía humor e ironía y a la
gente les llegaba, pensamos en replicarlo en
el escenario. Luego hicimos un libro entre los
dos, que fue “Pasar la Posta”, y a partir de eso
comenzamos a dar conferencias juntos.
El tema de consultoría me empezó a atraer
quizás por nuestra historia. Yo soy segunda
generación porque mi padre fundó la consultora.
Pero venimos de un legado familiar importante.
Por un lado él se inició en la consultoría gracias
a su suegro, es decir a mi abuelo materno, que
se llamaba Ricardo Steinhardt. Pero además
una hermana de mi madre es consultora y un
hermano de mi padre también era consultor en
Empresa Familiar. Lo tenemos en el ADN.
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¿Cómo cree que influyó la pandemia en las
empresas familiares?
En todas, en las grandes, las chicas y las
medianas, la pandemia influyó. Pero en la Empresa
Familiar tuvo una influencia trascendental porque
a partir de ahí los fundadores o fundadoras
se hicieron más permeables que antes de la
pandemia. Cuando uno se encontraba con
un fundador que antes se resistía al traspaso
generacional, que no le delegaba a los hijos o que
pensaba que no había valor en eso, notaba que
durante el 2020 su mirada cambió.
Por un lado él, que se creía invencible, empezó
a sentir miedo de contagiarse o de que le pasara
algo. A partir de ahí comenzó a pensar que
pasaría con la empresa y con la familia.
Como la mayoría está en el grupo de riesgo
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dejaron de ir físicamente a la empresa y
empezaron a trabajar de otra manera. Sin duda
esto los obliga a delegar más.
Por otra parte, en este mundo que está
migrando hacia lo digital, las generaciones
entrantes nos llevan mucha ventaja, porque los
más grandes somos casi analfabetos digitales.
Por eso es un lugar donde se fueron empoderando
lo cual obliga a delegar más.
En conclusión hay gente que dice: y si no
vuelvo a la empresa y la vendo? Otros dicen: si
vuelvo, vuelvo en otras condiciones. Hay quienes
dicen: tengo miedo de que me pase algo. Y
muchos dicen: al final mis hijos tomaron mucho
protagonismo y yo no. Por eso el 2020 fue un
acelerador para todo lo que tiene que ver con el
traspaso generacional.
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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

H. Yrigoyen S/N - Lobos - Tel./Fax.: 02227 422430 / 422300 / www.mancinomaderas.com / mancinomaderas@gmail.com

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

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

02227 15-537623
agrocap@hotmail.com.ar
Fábrica Ruta 41 y acceso a Barrientos

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

Salón de fiestas

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

