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Su gran elección, 
la vida en el campo

Edmundo P. Kirk Moore:  
expresidente de la Sociedad Rural 
de Lobos, exintendente de Lobos y 
máxima fi gura de una enorme familia

Clara y su abuelo Edmundo.

Una tarde soleada nos acercamos a su casa, sobre la 
Ruta Nacional 205. Tiene un amplio jardín que disfruta 
todos los días, en compañía de sus seres queridos, 
como su nieta Clara.

¿Porteño?
Así es. Nací en la Ciudad de Buenos Aires, en 1927. Mi 

familia estaba formada por mi padre Patricio Luis Moore 
y Atkinson —también porteño—, mi madre Elena Kirk y 
Gahan y mi hermana Ana, dos años mayor. 

Me casé con Ena María Hickey y Lennon. Tuvimos seis 
hijos: una es Dolores (madre de Clara, quien hoy me 
acompaña en la entrevista), con quien ustedes se comu-
nicaron para reunirnos. Llevamos más de sesenta años de 
casado y tenemos diecinueve nietos y once bisnietos.

Si voy más atrás en el árbol genealógico familiar, 
puedo decir que mi papá era uno de los doce hijos de 
Juan Patricio Moore y Murphy, casado con Martha Gahan 
y Kearney. Mi abuelo era estanciero, miembro del Consejo 
Escolar de Lobos, intendente a fi nes del 1800 y delegado 
por Lobos en el Club Político General Brown. Falleció en 
Buenos Aires. 

En tanto que mi bisabuelo era Patrick Moore y Keenan. 
Había nacido en Irlanda y llegó muy joven a Buenos Aires. 
Se casó con Mary Murphy y Dowling, con la que tuvo siete 
hijos. Se dedicó a las actividades rurales y se radicó en 
este partido. 

Entonces, desde que vino tu bisabuelo, siempre 
tuvieron campo en Lobos…

Sí, de este lado de la ruta (hace alusión a donde vive) 
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Un 9 de julio de 1816, hace ya 200 años, nuestra 
patria gritaba libertad y empezaba así a desandar 
su camino como nación libre y soberana. 

No fue fácil conseguirla. Muchos hombres, 
mujeres y niños lucharon a brazo partido con 
gran voluntad, fuerza y entereza, para lograr que 
este bello sentimiento se cumpla y poder gritar 
LIBERTAD. 

Han transcurrido 200 años. Grandes historias, 
momentos felices y otros no tanto han pasado, y el 
deber como ciudadanos es trabajar con vocación 
y convicción con el fi n de defender y reafi rmar los 
derechos como república. 

Ése es el mayor legado que tenemos y el máximo 
compromiso desde el lugar que nos toca.

Modestamente, y con bastantes años menos, 
un frío 31 de julio de 1941, un grupo de veintidós 
productores rurales, reunidos en el Cine Teatro 
Parroquial, fi rman el acta fundacional que da cons-
titución a la Sociedad Rural de Lobos, poniendo 
así la piedra basal de la entidad. 

Ya transcurrieron 75 años, y con ellos un montón 
de grandes momentos, basados en desafíos cons-
tantes sobre cómo lograr el crecimiento de una 
institución como la Rural en nuestra localidad. 

Han pasado muchos años y, pese a todo, segui-
mos presentes, porque como dice nuestro slogan 
“somos una institución trabajando desde el campo 
para toda la comunidad”. Y eso no va a cambiar. 

Por ello y para ello seguimos trabajando y cons-
truyendo desde nuestro lugar, para con orgullo 
lograr el verdadero desarrollo nacional.

Hoy decidimos brindar porque cumplen años 
¡nuestra patria y nuestra rural!

FELIZ BICENTENARIO ARGENTINA
Feliz 75 años Sociedad Rural de Lobos

Tiempo 
de grandes 
aniversarios 4
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Vivir para correr
Luis Molina 

Atleta y lobense por elección 
El orgullo de representar 

a Argentina en la maratón 
de los Juegos Olímpicos 

Río de Janeiro 20166
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El viernes 13 de mayo, a partir de las 9 horas, comenzó 
el mencionado evento en el campo de la familia Goya, 
que se encuentra ubicado al lado de la Terminal de Óm-
nibus. La mañana estaba fresca y asomaba el sol tibio, 
con el transcurrir de las horas por momentos desapare-
ció. No se transformó en un impedimento para que cien 
alumnos de distintos colegios se hicieran presentes. En 
total fueron cinco establecimientos educativos los que 
participaron: Escuela Agropecuaria de Antonio Carboni, 
Centro de Educación para La Producción Total N°16, 
Escuela Especial N°501 “Jorge Luis Bordón”, Colegio 
Comercial y Colegio Horizonte.

Antes de comenzar la recolección del maíz, Nicolás 
Boero, director de Movilizarse,  reunió tanto a los direc-
tivos, profesores y personal de las escuelas como a los 
miembros de nuestra institución y del Ateneo para darle 
ciertas sugerencias para que no se pierda el objetivo. 
Luego, reunió a todos los alumnos en conjunto y les 
explicó la tarea que iban a desarrollar. Para fi nalizar la 
primera etapa, Raúl Berrueta, miembro de la comisión 
directiva institucional, realizó una breve demostración 
de la recolección del maíz. Resulta fundamental destacar 
que todos los alumnos asistieron por elección personal 
y conociendo que era una tarea solidaria. Nuestra en-
tidad les brindó los guantes y bolsas necesarias para la 
actividad. Además, pudieron disfrutar de un desayuno 
y almuerzo. 

“La Chocleada” contó con el apoyo y la presencia de 

Una iniciativa que pertenece a Movilizarse, Asociación Civil sin fi nes 
de lucro y que organizó nuestra entidad junto al Ateneo Juvenil

Primera Chocleada 
Solidaria en Lobos

Foto: Nicolás Boero, Fundación Movilizarse
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El benefi cio debe 
ser igual para todos

Pablo Coltrinari: protesorero de la Sociedad Rural de Lobos. 
Nos brindó detalles sobre la celebración de los 75 años 
que cumple la institución, la situación general del campo 
y sus expectativas para el futuro
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Antes de comenzar con la entrevista, mira en su 
computadora los informes de vacunación y brinda 
los siguientes datos:

En marzo de 2006 (año en el que Néstor Kirchner 
cierra las exportaciones) vacunamos en Lobos un 

Apuesta 
por la ganadería
Fernando Ferrari: coordinador 
del Ente Sanitario Lobos. Realiza 
un análisis de los resultados de 
la primera campaña de vacunación 
antiaftosa - antibrucelosis de 2016

total de 184.091 cabezas, de las cuales 72.868 eran 
vacas. Teníamos 714 productores y 203 tambos. 

Si se compara con la segunda campaña de 2015 
(donde se vacunan todas las categorías) el total de 
animales vacunados fue de 149.024, de los cuales 
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La pacifi cación para 
todo el país

Horacio Salaverri: contador, presidente de Carbap 
y tesorero de la Sociedad Rural de Suipacha. Sus inicios, 

la experiencia como gremialista y los deseos para el campo y el país

¿Cómo fueron sus orígenes en el gremialismo 
rural?

Mis orígenes en el ruralismo datan de 1988, 
cuando me incorporé como protesorero a la Socie-
dad Rural de Suipacha. Luego estuve muchos años 
como tesorero, como vicepresidente y, en un perío-
do muy corto, como presidente. Actualmente soy 
tesorero de la mencionada institución. Claramente 
mi condición de contador llevó a que me tenga que 
hacer cargo siempre de las funciones de tesorero 
o protesorero.

¿Qué balance hace de su presidencia en Car-
bap?

Conté siempre con la colaboración de personas 
extraordinarias y la idea de la mesa que presidí 
fue —en ese momento que era difícil, por tener un 
gobierno adverso al campo— tratar de evitar las 
medidas políticas que nos afectaran.

Para ello, trabajamos en la provincia en la prose-
cución de las mesas agropecuarias por temas, algo 
que logramos; y en lo que se refi ere internamente 

a CARBAP traté, junto a la mesa que integro, conse-
guir una armonía de criterios dentro de la gremial y 
atenuar los desencuentros de los dirigentes.

Fue una mesa directiva de recomposición interna 
de la entidad, en cuanto a la relación intra rurales, 
en donde también permitimos el fortalecimiento de 
las sociedades rurales y una armonía en el trabajo 
dentro de CARBAP.

Dada  su experiencia en el gremialismo, ¿qué 
necesidades se satisfi cieron y cuáles faltan cu-
brir?

Se avanzó mucho dentro del gremialismo agro-
pecuario y se instaló al campo como tal dentro de 
la política argentina.

Todos los políticos en las últimas campañas 
hablaron sobre el agro y también avanzaron con 
proyectos y cuestiones económicas relacionadas. 
En este sentido, logramos satisfacer necesidades 
que hacían a una mejor comprensión por parte de 
la política.

Falta cubrir y lograr una mejor concientización 
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¿Qué pasa 
con el maíz?

Al pensar sobre lo que para mí será la próxima campaña de maíz, no 
puedo dejar de referirme a lo que ha pasado en años anteriores. Para no 
extenderme en contar lo que todos ya sabemos, podemos decir que el 
cultivo de maíz ha tenido una retracción en superfi cie y en la tecnología 
aplicada, quizás mayor al promedio que los productores hubiesen querido. 
Esto ocurre debido a las políticas llevadas a cabo en los últimos tiempos: 
retenciones y cierre de exportaciones, entre otras.

No escapa a nadie del campo que a partir del mes de diciembre, con 
el cambio de gobierno y las medidas tomadas por éste (quita de reten-
ciones para maíz y trigo y disminución en la soja y la carne, etcétera), 
el ánimo del productor cambió para bien. Lo cual elevó las expectativas 
de siembra de cultivos como maíz y trigo, por la sencilla razón de ver un 
número positivo en el margen bruto y una incipiente vuelta a la norma-
lidad de los mercados.

Desde el punto de vista de la agronomía, vemos con buenos ojos que 
el productor esté pensando en incorporar más gramíneas a la rotación, ya 
que esta acción nos proporciona benefi cios extras que los fríos números 
de un margen bruto no nos muestran.

Sabemos que el cultivo de maíz aporta una cantidad de materia orgánica 
importante, que nos mejora sustancialmente la fertilidad y la estructura 
del suelo, aumentando la cobertura del lote y disminuyendo, de esta 
manera, la erosión de los mismos.

También me gustaría poner especial énfasis en un problema que veni-
mos arrastrando desde hace un tiempo, que es la aparición de malezas 
resistentes/tolerantes a diferentes herbicidas. La incorporación de 
gramíneas, en este caso el maíz, contribuye a la rotación de principios 
activos y a modifi car, en cierta manera, los momentos de control de las 
mismas, retrasando la aparición de estas especies indeseables y haciendo 
más efi ciente el manejo, disminuyendo de manera sustancial los costos 
de control y las pérdidas que éstas ocasionan en nuestros cultivos.

Ahora bien, si sembrar maíz es tan bueno agronómicamente, ¿por qué 
el área del mismo venía en disminución? Dejo a criterio del lector la res-
puesta, pero si debo practicar una, diría que por una disputa entre bolsillo 
y racionalidad venía ganando el primero, de ahí que el área disminuyó. 
Cuando las condiciones tuvieron el menor cambio, automáticamente el 
productor viró al aumento de la misma. Algunos consultores están an-
ticipando que en Argentina habrá un aumento de superfi cie de maíz de 
entre 1 – 1,5 mill de has, lo que arrojaría un total aproximado a levantar 
de 40 mill de ton, 8 a 12 mill de ton más de saldo exportable. 

Estamos en plena cosecha de la campaña 15/16. Por un lado, vemos 
con buenos ojos los precios que nos arroja el mercado disponible, que 
supera en u$s/tn 20 el precio futuro, lo que nos dice, entre líneas, que 
todos aquellos que puedan aprovechar la coyuntura y vender a estos 
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Un remate de hacienda es una actividad tradicional 
en Argentina, pero no todos sabemos cómo funciona 
en detalle. ¿Cómo es el proceso?

En principio, fi jamos la fecha del remate. Después, 
empezamos a llamar y visitar a cada vendedor para con-
fi rmar su remisión. 

Desde que nos iniciamos en esta actividad siempre lo 
hicimos tranquera a tranquera. A su vez, buscamos cada 
comprador para cada categoría. De manera que tenemos 
que comenzar treinta días antes del remate, ya que ade-
más se necesita: vacunación (aftosa), caravanas, sacar 
guías, y si la hacienda va para invernada, debe tener 
sanidad hecha (brucelosis y tuberculosis).

Luego, pedimos los camiones y el día anterior al re-
mate organizamos los horarios para ingresar la hacienda 
al predio ferial de la Sociedad Rural de Lobos. Así le 
podemos realizar su correspondiente desbaste y queda 
lista para el día siguiente. El día que se lleva a cabo la 
feria, los productores interesados vienen un rato antes, 
miran los animales y se quedan a almorzar. Alrededor de 
dos y media de la tarde arrancamos.

La feria te brinda la posibilidad de apartar los animales 
y venderlos clasifi cados por categoría. Por año realizamos 
un remate cada dos meses aproximadamente. 

Explícanos cómo fi naliza el remate.
Casi como al principio que encerramos y loteamos, 

se hace tropa de cada comprador. Se sacan las guías al 
destino del comprador: sea para frigorífi co o para inver-
nar en un campo particular. Se cargan los animales en 
camión y se entrega.

En defi nitiva, se encargan de toda la logística…
Sí, en 24 a 48 horas no queda nada en el predio fe-

rial.
¿Qué cantidad de personas participan en un remate 

típico?
En la última feria tuvimos 63 vendedores y entre 35 y 

40 compradores. Se remataron 1.700 cabezas. Además, 
tenemos que contar el personal que trabaja a caballo y 

La mística 
de los remates

Marcelo Roncoli: 
veintiséis años dedicados 
a los remates de animales 

y en la actualidad, propietario 
de la casa consignataria de hacienda 

“La Ganadera de Lobos SRL”
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Antes de comenzar a grabar la entre-
vista, nos hablabas de la realidad de las 
localidades rurales.

Claro, el fenómeno de la inmigración de 
los jóvenes en la búsqueda de un futuro 
mejor. Lo vivo en carne propia: con mi pro-
fesión, si me quedara en el campo, no me 
serviría aunque viviera en nuestro estable-
cimiento, por tratarse de una explotación 
pequeña.

Puedo hablar por experiencia propia, ya 
que desde chico hasta que me fui a estudiar 
a la Universidad de La Plata, viví en Antonio 
Carboni. 

¿Viste muchos jóvenes irse de las zonas 
rurales?

Sí. Cuando nació el colegio rural al que 
asistí había cincuenta alumnos, en el mo-
mento que me tocó ingresar éramos die-
ciocho y hoy son dos los que concurren. De 
la mano de la desaparición de determinada 
práctica productiva, también se fueron las 
familias. Por ejemplo: cuando había tambos, 
las familias eran numerosas. 

Carboni era una zona lechera…
Así es. La estancia “La Concepción” tenía 

La clave: 
producir en forma rentable, 
efi ciente y sustentable

Alejandro Tozzi: ingeniero 
agrónomo y vicepresidente 
del Ateneo Juvenil de 
la Sociedad Rural de Lobos. 
La situación actual de los 
pueblos rurales y su visión 
de la actividad agropecuaria 
en relación a la tecnología
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Un 9 de julio de 1816, hace ya 200 años, nuestra 
patria gritaba libertad y empezaba así a desandar 
su camino como nación libre y soberana. 

No fue fácil conseguirla. Muchos hombres, 
mujeres y niños lucharon a brazo partido con 
gran voluntad, fuerza y entereza, para lograr que 
este bello sentimiento se cumpla y poder gritar 
LIBERTAD. 

Han transcurrido 200 años. Grandes historias, 
momentos felices y otros no tanto han pasado, y el 
deber como ciudadanos es trabajar con vocación 
y convicción con el fin de defender y reafirmar los 
derechos como república. 

Ése es el mayor legado que tenemos y el máximo 
compromiso desde el lugar que nos toca.

Modestamente, y con bastantes años menos, 
un frío 31 de julio de 1941, un grupo de veintidós 
productores rurales, reunidos en el Cine Teatro 
Parroquial, firmaron el acta fundacional que da 
constitución a la Sociedad Rural de Lobos, ponien-
do así la piedra basal de la entidad. 

Ya transcurrieron 75 años, y con ellos un montón 
de grandes momentos, basados en desafíos cons-
tantes sobre cómo lograr el crecimiento de una 
institución como la Rural en nuestra localidad. 

Han pasado muchos años y, pese a todo, segui-
mos presentes, porque como dice nuestro slogan 
“somos una institución trabajando desde el campo 
para toda la comunidad”. Y eso no va a cambiar. 

Por ello y para ello seguimos trabajando y cons-
truyendo desde nuestro lugar, para con orgullo 
lograr el verdadero desarrollo nacional.

Hoy decidimos brindar porque cumplen años 
¡nuestra patria y nuestra rural!

FELIZ BICENTENARIO ARGENTINA
Feliz 75 años Sociedad Rural de Lobos

Tiempo 
de grandes 
aniversarios
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Comisión Directiva de la Sociedad Rural de Lobos

Presidente Luciano Arata
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de los Juegos Olímpicos 
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No siempre se tiene la posibilidad de entre-
vistar a un número uno. Luis Molina lo es. No 
sólo porque posee la mejor marca argentina en 
maratón, sino porque, como bien se dice de los 
grandes, su verdadera grandeza está más allá 
de las pistas. Desde su predisposición para con-
cretar el encuentro, la cordialidad para contes-
tar cada pregunta, hasta la infinita paciencia 
para acceder a nuestros molestos pedidos de 
tomas fotográficas. Una gran oportunidad para 
mostrar a alguien que ha triunfado a base de 
un esfuerzo que no sabe de límites.

Nacido en otra ciudad, pero considerado un 
lobense más.

Nací en Chascomús y a los diecisiete años, 
cuando terminé el secundario, me vine a vivir a 
Lobos. Luego, fui a estudiar Profesorado de Edu-
cación Física a Buenos Aires. Así que sólo venía 
los fines de semana.

¿Por qué tu familia decide venir a vivir a 
Lobos?

El esposo de mamá tuvo un ascenso en el tra-
bajo y lo trasladaron a esta ciudad. Entonces, 
una opción era vivir de lunes a viernes acá e irnos 
los fines de semana. La otra, era venirnos a vivir. 
Elegimos la última.

¿Cuándo comenzaste a correr?
A los catorce años, en Chascomús. Cuando 

vine a Lobos, conocí al exatleta Germán Schiel 
y empecé a entrenar con él. Desde ese momen-
to, siempre tuve el sueño de llegar a los Juegos 
Olímpicos 2016 en Río de Janeiro.

El atletismo no es uno de los deportes más 
tradicionales en Argentina, ¿cómo elegiste 
correr?

Desde los tres hasta los catorce años jugué al 
futbol. De chico me molestaba el deporte gru-
pal porque los chicos salían, no se cuidaban y al 
otro día iban a los partidos. En cambio, a mí me 
gusta mucho entrenar y siempre me cuidé. Por 
este motivo elegí un deporte individual como es 

el atletismo. 
¿Tuviste algún entrenador o profesor que te 

indicó que tenías aptitudes físicas para practi-
car esta disciplina?

Me di cuenta solo de que me gustaba correr. 
Además, en Chascomús, el exatleta Julián Gómez 
fue quien me inició en este deporte (en varias 
oportunidades vino a correr a Lobos). Con Julián 
entrené hasta los dieciséis años. Después, conocí 
a César Roces y desde hace doce años sigue siendo 
mi entrenador. 

Mencionaste que tu sueño era Río 2016, 
¿cómo fue evolucionando tu preparación?

Para llegar a correr una maratón es importante 
hacer etapas de pista, es decir, correr distancias 
más cortas. Desde 1.500 metros hasta los 10.000. 
Fui mejorando mis marcas en 1.500, 5.000 y 
10.000 metros hasta el año 2013, cuando decido 
debutar en una maratón en La Pampa. Esa carrera 
la hice en 2 horas y 22 minutos. 

En octubre del año pasado, en la maratón de 
Buenos Aires, logré la marca para ir a los Juegos 
Olímpicos en Río de Janeiro —desde que me 
inicié, siempre pensé en llegar allí—. Ese fue el 
mejor día de mi vida, un sentimiento único. Al 
hacerse en Buenos Aires, tuve la posibilidad de 
que pudiera ir mi familia. En general, las buenas 
marcas se dan en otros países por los rivales, 
el clima y el circuito. Me tocó un día muy lindo 
en Capital. El circuito no es malo pero no es de 
los mejores, comparado con Berlín, Londres y 
Rotterdam. Clasificar en mi país fue lo mejor 
que me pasó.

¿Nunca pensaste en otra alternativa dentro 
de tu especialidad?

Lo pensé pero fisiológicamente mi cuerpo es 
apto para correr maratón. Seguramente también 
puedo correr muy bien 5.000 o 10.000 metros, 
pero mi potencial es para maratón. 

¿Alguna vez se te cruzó la idea de abando-
nar?
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En muchas oportunidades. Se vive muy justo 
pero amo lo que hago. Y hasta el año pasado me 
estaba yendo bien. Digamos que toda mi vida 
giraba en torno a la posibilidad de ir a los juegos 
olímpicos. 

¿Tenés alguna otra actividad?
No. Me dedico a correr, vivo para eso. 
¿Cómo te solventás económicamente?
Tengo sponsors que me permiten vivir con 

normalidad. Además, estoy becado por el Ente 
Nacional de Alto Rendimiento Deportivo —por 
haber alcanzado la marca para los juegos—.

En nuestro país, el apoyo para una atleta no 
siempre es suficiente.

No lo es. Si corrés carreras de calle seguramen-
te vas a vivir mejor (hay más dinero y todos los 
fines de semana se puede correr). Sucede que, 
al participar de estas carreras cada semana, no 
es posible entrenar. 

En el caso del atletismo, ganar una carrera 
no significa lograr una buena marca y clasificar 
para un juego olímpico de inmediato. Es un 
trabajo a largo plazo.

Cuando comencé a correr, cualquier puesto 
alcanzado en una carrera era un logro para mí. 
Hoy, cuando necesitás hacer determinada marca 
y no sale, el resultado no es bueno. Porque lo que 
precisás es ganar y mejorar. Desde ese lugar, en 

este momento en particular, se disfruta menos. 
A su vez, en la actualidad, el atletismo es mi 

trabajo. Entonces, también aparece la responsa-
bilidad que se tiene para que todo salga bien. 

¿Cómo es tu rutina?
Corro 30 kilómetros diarios. De lunes a sábado 

entreno dos turnos, mañana y tarde. Los domin-
gos sólo entreno uno, por la mañana. Los horarios 
los acomodo de acuerdo al clima. Tengo todo el 
día para decidir cuándo hacerlo. 

¿Saliste a correr fuera del país?
Poco, porque no me gusta viajar para competir. 

No se disfruta el viaje, estás exigido. Me gusta 
correr lo más cerca posible. Si podría correr 
en Lobos lo haría (ríe). Estuve en Brasil, Chile, 
Uruguay, Colombia. 

¿Qué esperás de tu participación en los Jue-
gos Olímpicos de Río de Janeiro?

Río es una ciudad muy húmeda, de mucho 
calor y el circuito donde se corre no es bueno. 
Son entre 5 y 6 vueltas en donde hay bastantes 
obstáculos, como por ejemplo las pendientes. 
Es un circuito callejero y finaliza en el interior 
del Estadio Maracaná. Una carrera típica para la 
televisión y el público.

¿Es dificultoso tener que dar mayor cantidad 
de vueltas en una carrera?

Depende de cómo lo tome cada competidor. 

Cuando comencé a correr, 
cualquier puesto alcanzado en 

una carrera era un logro para mí. 
Hoy, cuando necesitás hacer 

determinada marca y no sale,
 el resultado no es bueno. Porque 

lo que precisás es ganar y mejorar.
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En particular, las carreras en pista son las que 
más me agradan. 

La competencia en Río será a las 9:30 y, en 
ese momento, hará unos 30 grados de tempera-
tura aproximadamente. Por lo tanto, nos puede 
llegar a beneficiar, ya que si bien los keniatas 
son fuertes, no están acostumbrados a correr 
en climas húmedos y calurosos (viven en lugares 
secos). De manera que el nivel puede equipa-
rarse. Voy a estar contento de llegar entre los 
quince primeros. 

¿Cuántos corredores serán parte de Río?
Entre 100 y 120, de los cuales 3 serán keniatas, 

considerados los mejores del mundo en la actua-
lidad. Como máximo, van tres representantes 
por cada país —por supuesto, si logran la marca 
exigida—.

¿A cuánto tiempo estás de los fenómenos 
keniatas?

Mi tiempo, en una carrera rápida como Berlín, 
podría estar entre 2 horas 12 y 2 horas 15 minu-
tos. Se puede decir que estoy a 3 ó 4 minutos. 

En Río, por las condiciones que antes contaba, 
el tiempo se va a equiparar hacia abajo. 

¿Estás ansioso por la llegada de agosto?
Antes estaba un poco más ansioso, a medida 

que pasa el tiempo me voy tranquilizando. Trato 
de disfrutar el día a día. Sigo entrenando para 
mejorar mi marca. 

Estar en la villa olímpica es una experiencia 
única, diferente a todo.

Voy a estar con los mejores deportistas del 
mundo. Me la pasaré sacando fotos (ríe). Corro 
el último día, el 21 de agosto, así que estaré la 
totalidad de la duración de los juegos. Es una 
suerte con respecto a otros deportes, ya que a 
medida que compiten y se definen los puestos, 
los deportistas se van yendo de la villa. 

Hasta tu participación en la maratón, ¿en-
trenarás sólo dentro de la villa?

Antes me voy a preparar a Paipa, Colombia. 
Viajo del 14 de junio al 3 de agosto. Luego, el 5 
de agosto me voy a Río y entrenaré en la villa.

Luego de una experiencia maravillosa de un 
juego olímpico, ¿seguirás viviendo en Lobos?

Sí, a mi me encanta. No me voy a ir de esta 
ciudad. Lobos tiene todo para entrenar: puentes, 
calles de tierra, la pista de ADAL, el velódromo 
del Parque Municipal. 

¿Las calles de tierra son mejores que la de 
asfalto?

Así es. Tanto para las articulaciones como 
para las rodillas, se recomienda entrenar sobre 
un suelo blando.

¿Cómo ves tu futuro?
Rindiendo la última materia que me queda 

para el Profesorado de Educación Física y conti-
nuando en el entrenamiento de corredores (algo 
que disfruto muchísimo). 

De cualquier forma, todavía me quedan entre 
diez y doce años más en mi especialidad. El 
máximo nivel en maratón se alcanza a los 34 ó 
35 años. Hasta los 40 se puede mantener el nivel. 
Hoy tengo 28, por eso creo que a los juegos de 
Tokio voy a llegar mejor que ahora.  

Moreno 43 – Lobos
gonzalocardonersrl@speedy.com

Tel.: (02227) 431348 / 15552586 / 15534816

CONSIGNATARIA  DE HACIENDA

Ser una empresa confiable nos permite tener a nuestros amigos 
como clientes, y también a nuestros clientes como amigos
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Su gran elección, 
la vida en el campo

Edmundo P. Kirk Moore:  
expresidente de la Sociedad Rural 
de Lobos, exintendente de Lobos y 
máxima figura de una enorme familia

Clara y su abuelo Edmundo.

Una tarde soleada nos acercamos a su casa, sobre la 
Ruta Nacional 205. Tiene un amplio jardín que disfruta 
todos los días, en compañía de sus seres queridos, 
como su nieta Clara.

¿Porteño?
Así es. Nací en la Ciudad de Buenos Aires, en 1927. Mi 

familia estaba formada por mi padre Patricio Luis Moore 
y Atkinson —también porteño—, mi madre Elena Kirk y 
Gahan y mi hermana Ana, dos años mayor. 

Me casé con Ena María Hickey y Lennon. Tuvimos seis 
hijos: una es Dolores (madre de Clara, quien hoy me 
acompaña en la entrevista), con quien ustedes se comu-
nicaron para reunirnos. Llevamos más de sesenta años de 
casados y tenemos diecinueve nietos y once bisnietos.

Si voy más atrás en el árbol genealógico familiar, 
puedo decir que mi papá era uno de los doce hijos de 
Juan Patricio Moore y Murphy, casado con Martha Gahan 
y Kearney. Mi abuelo era estanciero, miembro del Consejo 
Escolar de Lobos, intendente a fines del 1800 y delegado 
por Lobos en el Club Político General Brown. Falleció en 
Buenos Aires. 

En tanto que mi bisabuelo era Patrick Moore y Keenan. 
Había nacido en Irlanda y llegó muy joven a Buenos Aires. 
Se casó con Mary Murphy y Dowling, con la que tuvo siete 
hijos. Se dedicó a las actividades rurales y se radicó en 
este partido. 

Entonces, desde que vino su bisabuelo, siempre 
tuvieron campo en Lobos…

Sí, de este lado de la ruta (hace alusión a donde vive) 
y del lado de “La Morada”. Pertenece al Cuartel VIII y 
queda a dos leguas de la entrada al partido. Mi bisabuelo 



Junio de 2016 11

adquirió estas tierras en la época de Rosas. Mi familia 
por arriba era rosista, pero por abajo unitaria (dice en 
voz baja, mientras continúa sonriéndose). 

En su infancia, ¿venía al campo?
De chico me gustaban muchísimo las actividades rura-

les. Vivía en Buenos Aires pero venía seguido al campo. 
Entonces, mi madre me dijo: “traeme un título y te vas 
donde querés”. Así que fui a la universidad. Con el tiempo 
y la insistencia, la convencí. 

En ese momento, teniendo campo podías mantenerte. 
La mayoría de las actividades que se realizaban tenían 
que ver con la hacienda. Había poca tecnología para 
poder sembrar. 

¿Cómo llega a la Sociedad Rural de Lobos?
Circunstancias muy especiales fueron los motivos que 

me impulsaron a integrar la comisión directiva.
Recuerdo que un día, sentado en un banco de la Plaza 

1810, vino un productor a invitarme a ser parte de la Rural 
y me dijo: “tenemos que convertirnos en una oposición”. 
Siempre me atrajo la política. 

Éramos un grupo de doce productores, interesados 
en llevar adelante acciones en defensa del impuesto 
nacional a la renta potencial de la tierra, impulsado por 
el gobierno de Illa. Un impuesto que afectaba a lo que 
se consideraba rentabilidad “normal” de la tierra, de 
acuerdo a una evaluación previa y no sobre los beneficios 
reales obtenidos. La propuesta del gobierno encontró una 
resistencia frontal en nosotros y, en general, en todos los 
representantes empresariales. 

Presidió la institución, pero también fue intendente 
de Lobos.

Primero fui presidente de la Sociedad Rural de Lobos (1). 
Y luego, tuve el honor de ser intendente de Lobos (2).

Colaboré con el Padre Bay en la fundación de la Coo-
perativa Eléctrica de Antonio Carboni.

Además, fui delegado en Carbap. Fue una época de 
mucho trabajo. Había compromiso, unión y acuerdo para 
llevar adelante iniciativas tanto en la Sociedad Rural 
como el municipio. 

Nota de la redacción
(1) Presidente de la Sociedad Rural de Lobos desde el 24 de marzo de 
1965 hasta el 19 de agosto de 1966.
(2) Intendente de Lobos entre el 31 de agosto de 1966 y el 1 de di-
ciembre de 1969.

Edmundo Moore es un hombre con una 
historia riquísima, que excede el ámbito 
dirigencial. Entre sus diferentes habilidades 
destacó la de ser un jugador de rugby de 
gran nivel, al punto de jugar en la Primera 
División del Belgrano Athletic Club. Pero sus 
historia deportiva tiene algunos antecedentes 
familiares, ya que miembros de su familia 
figuran entre los socios fundadores del Lobos 
Athletic Club.

Su historia dirigencial fue la de una vida 
apasionada por la causa gremial, siendo un 
verdadero luchador. Entre sus logros desta-
cados, se puede citar el de ser responsable 
directo en el ingreso de la Sociedad Rural 
de Lobos a CARBAP, entidad de la que formó 
parte.

En mérito a su total entrega por la causa 
gremial, fue nombrado socio honorario de 
nuestra institución.
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El viernes 13 de mayo, desde las 9 horas, comenzó 
el mencionado evento en el campo de la familia Goya, 
ubicado al lado de la Terminal de Ómnibus de Lobos. La 
mañana estaba fresca y asomaba un tibio sol que con 
el transcurrir de las horas se hizo intermitente. Esto no 
fue impedimento para que cien alumnos de distintos 
colegios se hicieran presentes. En total, fueron cinco es-
tablecimientos educativos que participaron de la Primera 
Chocleada Solidaria Lobos 2016: Escuela Agropecuaria de 
Antonio Carboni, Centro de Educación para La Producción 
Total N°16, Escuela Especial N°501 “Jorge Luis Bordón”, 
Colegio Comercial y Colegio Horizonte.

Antes de comenzar la recolección del maíz, Nicolás 
Boero, director de Movilizarse, reunió tanto a directivos, 
profesores y personal de las escuelas como a los miem-
bros de Sociedad Rural de Lobos y del Ateneo Juvenil, 
para darles ciertas sugerencias es pos de lograr el obje-
tivo. Luego, hizo lo mismo con todos los alumnos y les 
explicó la tarea que iban a desarrollar. Para finalizar la 
primera etapa, Raúl Berrueta, miembro de la comisión 
directiva de la Rural, realizó una breve demostración de 
la recolección del maíz.

Resulta fundamental destacar que todos los alumnos 
asistieron al evento por elección personal y conociendo 
que se trataba de una tarea solidaria. Desde la organi-
zación se les brindó guantes y bolsas necesarios para la 
actividad. Además, pudieron disfrutar de un desayuno 
y almuerzo. 

Una iniciativa que lleva adelante Movilizarse 
(asociación civil sin fines de lucro) y que organizó 
Sociedad Rural de Lobos junto al Ateneo Juvenil

Primera Chocleada 
Solidaria en Lobos

Foto: Nicolás Boero, Fundación Movilizarse
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“La Chocleada” contó con el apoyo y la presencia 
de autoridades del ámbito público local: Jorge Et-
cheverry (Intendente), Sebastián Giralde (Secretario 
de Gobierno), Rita Montes (Secretaria de Desarrollo 
y Promoción Social), Jennifer Sperr (Directora de 
Turismo), Leandro Banegas (Director General de 
Inspección), José Luis De Marco (Jefe de Tránsito), 
Mariana Fondevilla (Jefa Distrital), Mariali Regina y 
María Eugenia Parodi (ambas Consejeras Escolares). 
Además, en la entrada del predio, estuvo instala-
do un móvil de la patrulla urbana que custodió el 
evento.

En la conferencia de prensa, Luciano Arata, presi-
dente de la Sociedad Rural de Lobos, fue el primero 
en expresar su mensaje y responder inquietudes de 
los periodistas: “Buenos días, le doy la bienvenida a 
las instituciones, docentes, funcionarios, a Nicolás 
en nombre de Movilizarse. Estamos todos reunidos 
y unidos con un objetivo común: cosechar maíz a 
mano y, de su venta, destinar una parte al Banco 
Nacional de Alimentos y otra a AFyN. Destacar el 
compromiso de alumnos y docentes que se suma-
ron de manera instantánea a la propuesta. Para 
nuestra institución es alentador y nos hace ver un 
futuro promisorio. Los alumnos asisten libremente, 
sin ningún condicionamiento, sintiéndose parte de 
este proyecto y sabiendo que la única manera de 
construir un país mejor es comprometiéndose”.

Ante la consulta del periodismo que asistió al 
evento, el presidente relató cómo surgió esta ini-
ciativa: «Nicolás se acercó a la Rural para contarnos 
en qué consistía “La Chocleada”. Luego, realizamos 
un sondeo con los directores de distintos estable-
cimientos educativos para saber si se sumarían. Se 
mostraron entusiasmados, así que decidimos ponerlo 
en marcha. Aprovecho para agradecerle a la familia 
Goya, ya que desde un primer momento nos abrió 

la tranquera de su campo y se sumó a lo que en el 
momento inicial fue un proyecto y hoy una realidad. 
“La Chocleada” nos concientiza sobre participación, 
integración y valores relacionados con el compromi-
so social. Creo que la manera más efectiva y rápida 
para llegar a lugares donde el Estado no llega, llega 
tarde o de manera insuficiente, es con el compro-
miso de todos. La única manera de avanzar como 
país es con la ayuda de todos». 

Continuando con las inquietudes, uno de los pe-
riodistas resaltó la importancia de que los propios 
alumnos votaran el proyecto ganador. Arata expresó 
que a los chicos se les presentaron tres proyectos 
pertenecientes a: Asociación Civil Mostrando Cami-
nos, AFyN y Casa del Niño Parroquial. Los leyeron en 
detenimiento y, mediante una votación, eligieron 
a quién querían beneficiar. AFyN resultó ganadora.

Luego continuó Nicolás Boero, director de Movili-
zarse, dando también la bienvenida, presentándose 
y comentando que «desde la organización se gene-
ran programas para movilizar a las comunidades y 
especialmente a los jóvenes. “La Chocleada” es 
la principal actividad que desarrollamos, además 
contamos con “La Naranajada” y “La Papa Solida-
ria”. Esta última surgió el año pasado. En 2015 se 
movilizaron 4.300 chicos y para este año esperamos 
que se movilicen 4.800 adolescentes involucrados en 
ayudar al prójimo. Nuestros programas buscan tres 
objetivos: movilizar una comunidad (acá tenemos el 
productor, la Sociedad Rural, los colegios, la parte 
pública y privada), generar alimentos (un informe 
de Unicef habla de un 30% de pobreza en Argentina 
y la UCA venía señalando que la pobreza ascendía al 
29% de nuestra población, una realidad que debemos 
afrontar) y que los participantes tomen conciencia 
de las decisiones que repercutirán en su vida».

Nicolás detalló que desde la fundación que 

Foto: Tomás Cardoner
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dirige se moviliza a las comunidades, para que lleven 
adelante algunos de sus programas. “Este año tene-
mos previsto realizar 35 chocleadas, equivalente a 
850.000 platos. El maíz cosechado se comercializa 
y con el dinero obtenido de la venta compramos 
alimentos no perecederos, que se canalizan a través 
de la red argentina de Bancos de Alimentos o de 
Cáritas Argentina. Nos aseguramos que llegue al des-
tinatario final, en todo el país y sin intermediarios. 
Además, en el segundo semestre del año, en algunas 
comunidades, daremos unos talleres sobre valores y 
los chicos en la etapa de la adolescencia.”

También Adriana Urdiain, presidente del Ateneo 
Juvenil de la Sociedad Rural de Lobos, les dio la 
bienvenida a todos los asistentes y agradeció por la 

colaboración. En tanto que Alejandro Tozzi, vicepre-
sidente del Ateneo, citó a cada una de las personas, 
empresas e instituciones que ayudaron e invitó a 
que todos los presentes vean la trilla del maíz en 
vivo. Alejandro se encargó de operar la cosechadora 
y miembros de la Rural y del Ateneo cargaron las 
bolsas en los carros, manejaron camionetas y el 
tractor, volcaron el maíz en la cosechadora, asis-
tieron a los alumnos en la recolección y realizaron 
tanto el desayuno como el almuerzo. 

Cifras finales de la Chocleada Solidaria
Sobre un total de 2 ha de maíz cosechadas hubo 

un rinde de 17,6 tn. En total, se recaudaron $45.760, 
de los cuales la mitad será destinada a AFyN y la 
otra al Banco de Alimentos. 
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S Y S MAQUINARIAS S. A.
TRACTORES: PAUNY - DEUTZ 

MASSEY FERGUSON - HANOMAG

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

MAQUINARIA: MAINERO Y GHERARDI

¿Cómo surge la idea de asistir a “La Chocleada”?
Llega la propuesta a través de mi hermano Tomás, 

que forma parte de la comisión directiva de la Sociedad 
Rural de Lobos. A todas las socias nos encantó la idea, 
ya que promovemos las actividades relacionadas con el 
compartir y la solidaridad. En forma personal, también 
asistí como mamá para acompañar a mi hijo. Me pareció 
una experiencia mágica, además el día no está demasiado 
fresco y el clima de trabajo es bueno. Rescato el sentir 
que todos los argentinos (grandes, chicos, primos, veci-
nos) nos podemos reunir un ratito para ayudar a mejorar 
la situación de alguna institución, en este caso a los chicos 
de AFyN. Sé que hay gente que trabaja por ellos, pero 
ojalá fueran más los consientes de las necesidades y se 
sumaran a colaborar con los niños de AFyN y con otros 
que están pasando necesidades. 

¿Cuál fue la respuesta de los alumnos del colegio 
ante la propuesta?

Estaban entusiasmados, vinieron casi todos, faltó sólo 
una alumna por un problema particular. Les pregunté 
si estaban consientes de lo que estaban haciendo y la 
respuesta fue positiva. Eso es lo importante: que los 
chicos sepan que siendo parte de estas acciones se puede 
cambiar, hacer algo bueno por nuestra patria.

Milagros Cardoner
Socia del Colegio Horizonte 
y mamá de uno de sus alumnos
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Contanos de la historia de la asociación
La necesidad de generar “La Chocleada” —primer 

programa con el que contamos— nació en 2001. 
Sebastián Deym, productor agropecuario del sur de 
Córdoba, vio por televisión todo lo que sucedía ple-
na crisis del país. En ese momento aparece Mónica 
Carranza (responsable del comedor Los Carasucias) 
comentando la necesidad de conseguir alimentos, 
ya que cada vez había más bocas y menos alimen-
tos para abastecer. Entonces, Sebastián pensó que 
desde el campo tenían que ayudar y lo empezó 
haciendo con los choclos. Ahí surgió un problema: 
cómo se hacía llegar la ayuda y, justo ahí, conoce 
a los Bancos de Alimentos.

Previamente, había estado comentando la idea 
con su grupo de amigos de su comunidad. En 2005, 
logra realizar la primera chocleada que se desa-
rrolló en Córdoba. En 2006, se repitió. En 2007 se 
llevaron a cabo ocho choleadas. Desde ahí empezó 
a escalar la cantidad de chocleadas, hasta llegar a 
la actualidad, que alcanza un piso de treinta. 

La idea es que los alumnos transpiren un poco la 
camiseta y empiecen a pensar por qué hoy están 
acá. Normalmente la pasan bien y quieren repetir 
la experiencia.

¿Cómo se contactan con las comunidades para 
desarrollar los programas?

Nos llaman desde una comunidad, nos dicen que 
quieren llevar adelante determinado programa 
(Chocleada, Papa o Naranjada solidaria), comen-
zamos a hablar sobre cuáles son los intereses por 
los que quieren realizar el programa y luego la 
coordinamos. En esta etapa, le enviamos los ma-
nuales e indicamos los puntos esenciales. A partir 
de ahí, es la misma comunidad la que se moviliza 
en la búsqueda de cosechadora, tractor, campo, 
etcétera. Desde Movilizarse trabajamos con deter-
minadas empresas que aportan a la ONG elegida y 
en el caso de la Chocleada de Lobos, Cargill hará 
una donación a AFyN. 

¿Las movidas surgen siempre de las sociedades 
rurales?

Las sociedades rurales participan como lo ha-
cen miembros CREA y AAPRESID. Puede ser parte 
cualquier tipo de organización. Lo que buscamos 
es que sean abiertas a que otras instituciones de la 
comunidad puedan formar parte de los programas. 
No puede ser un evento de bandera propia sino de 
una comunidad. Pretendemos un circuito de jóve-
nes que vayan sumándose.

Después de la experiencia en Lobos, ¿por dón-
de siguen “cosechando”?

Tres Arroyos, Bolívar, Pehuajó y Capitán Sar-
miento. Habrá otros lugares pero aún sin fecha 
confirmada.

Nicolás Boero
Director de Movilizarse
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ESTACIÓN DE SERVICIO
DORSI - JORGE & CÍA. S.A.

Pte. Juan D. Perón 181 - Lobos
02227 431501

dorsijorgeycia@speedy.com.ar

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

rrmaddio@speedy.com.ar

DE SERGIO RENZELLA
Y RODOLFO MADDIO

· Servicio de 
siembra y cosecha

· Insumos

· Asesoramiento

· Alquiler y 
aparcería de campos

· Servicio de embolsado 
y extracción de grano

· Fletes de cereales
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El beneficio debe 
ser igual para todos

Pablo Coltrinari: protesorero de la Sociedad Rural de Lobos. 
Nos brindó detalles sobre la celebración de los 75 años 
que cumple la institución, la situación general del campo 
y sus expectativas para el futuro
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¿Cuáles son las iniciativas que Sociedad Rural 
de Lobos trabaja para desarrollar en los próxi-
mos meses?

Debido a que la Rural cumple 75 años, la idea es 
realizar un almuerzo para festejar el aniversario. 
Seguramente será una gran convocatoria, por lo 
que se está evaluando la posibilidad de alquilar 
una carpa y hacerlo en nuestro predio ubicado 
sobre la Ruta Nacional 205. 

A pesar de que para algunas actividades del 
campo hay un repunte, este año no llegaremos a 
organizar la tradicional Expo Lobos. Como en 2015, 
la idea es realizar un ciclo de charlas en conjunto 
con el almuerzo mencionado anteriormente.

Luego, continuando con el día a día, más rela-
cionado con la integración de otras organizaciones 
a nuestros proyectos, puedo mencionar a la Prime-
ra Chocleada Solidaria y Juntos Somos Más. Este 
último es el Convenio con Compañía Argentina de 
Granos, para becar a quienes deseen continuar sus 
estudios terciarios o universitarios y no cuenten 
con los medios económicos para hacerlo.

¿Cómo ves el panorama del agro para este 
año?

Tristemente lo veo como un subibaja, en el que 
para que unos estén mejor, otros tienen que estar 
peor. Me parece que es muy difícil encontrar un 
punto medio. Con respecto a la agricultura, la 
soja y el girasol valen el doble, mientras el trigo 
y maíz, el triple.

¿Esta situación se debe a la devaluación o a la 
suba de los precios internacionales?

Como sucedía que desde hace varios años no se 
sembraba trigo y maíz, no hay un gran stock. En 
tanto que el precio de maíz también se relaciona 
con que se levantó solo el 50% de la siembra tem-
prana y el de segunda fecha todavía no se cosechó. 
Además, un factor imprevisto fueron las lluvias 
de abril. Ningún analista decía que la soja iba a 
valer más de $3200. Hoy la soja cuesta $4000. Las 
toneladas de cosecha de este cultivo son muchas 
menos de las que se esperaban y lo que se está 

levantando, en cierta parte, perdió calidad. 
A su vez, se suma la quita de retenciones y la 

devaluación que deja un tipo de cambio un 50% 
mayor.

En cuanto a la ganadería, hay un leve repunte 
aunque los tambos son los más perjudicados. Todos 
sus costos aumentaron y el precio que perciben 
por la producción sigue siendo el mismo. Están 
peleando para que le paguen la leche de mayo a 
$5, la industria ya sabe que lo va a tener que pagar. 
Como siempre, se ajustó, de acuerdo a la oferta 
y demanda del mercado. Los tambos tienen que 
producir menos o terminar cerrando. 

En definitiva, todos se mueven con precaución 
y sin realizar grandes inversiones. 

¿Se debe a la falta de confianza o que no hay 
condiciones políticas claras?

Los dos aspectos contribuyen a que los produc-
tores sean precavidos. No tengo una línea políti-
ca y hablo con todos, porque puedo discrepar y 
consensuar en determinadas cuestiones. Mí día a 
día señalaba que no podíamos continuar con las 
políticas de las autoridades que nos gobernaban. 

Lo real es que los números no cerraban. Sucede 
que los productores estamos acostumbrados a 
subsistir: sea utilizando una menor cantidad de 
producto o remplazando una mano de obra 
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contratada por el trabajo del productor mismo. 
Llegamos a un punto en que nos replanteamos 
cómo seguir, por eso queríamos un cambio. En la 
actualidad, de ese cambio, esperamos que haya 
justicia y que nos vaya bien a 
todos por igual. 

¿Puede ser que por nues-
tra historia como país se 
tenga una natural tenden-
cia hacia la especulación?

Puede ser y en este ám-
bito, como en otras acti-
vidades, también hay es-
peculadores. Los políticos 
y dirigentes son parte de 
nuestra sociedad. Somos 
individualistas y siempre 
estamos mirando qué hace la 
persona que está al lado, sin 
preocuparnos por nuestras 
responsabilidades.

En este momento, ¿cómo 
está el mercado de maquinarias agrícolas?

Las empresas multinacionales que se dedicaban 
a fabricar maquinarias tenían que equilibrar la 
balanza comercial. Significa que lo que importa-
ban debían compensarlo con las exportaciones. 
Entonces, muchas vinieron a Argentina a ensamblar 
y que parezca que las maquinarias las realizaban 
en nuestro país. La idea era evitar la importación 
y ser competitivos. 

Por otro lado, las empresas nacionales que no 
importaban no tenían un precio competitivo para 
comercializar sus productos en nuestro país. Por 
ejemplo, si hablamos de cosechadoras, hubo dos 
fábricas que presentaron quiebra a finales de 
2015. 

De a poco se va reactivando este mercado por-
que empezó a haber demanda. 

La tecnología en agricultura que se utiliza en 
Argentina, ¿está a la altura de los países desa-
rrollados?

Sí. Por ejemplo, hoy la misma cosechadora 
John Deere que se vende en nuestro país es la 
que se vende en Estados Unidos. La diferencia se 
encuentra en el uso de la tecnología de precisión 
—y específicamente el mapeo de rendimiento— 
que no está demasiado explotada acá. El mapa de 
rendimiento se puede aplicar con el pulverizador 
y la sembradora: distintas dosis de fertilizantes, 
semillas, principios activos. En un país del primer 
mundo,los productores ya tienen esta función 
incorporada a su labor diario. 

¿Por qué ocurre que no se usan ciertas fun-
ciones de la maquinaria?

En Argentina, el que utiliza esas funciones tiene 

campo propio y la certeza de su negocio. En cam-
bio, cuando aparece la figura del campo en manos 
de terceros (que este año se trabaja y el próximo 
no se sabe), hay un factor limitante. Además, si 

hay que contratar la maquinaria —que no todos 
poseen— la realidad es que casi nadie quiere pagar 
un diferencial por recibir determinado servicio. 

¿Son costos imposibles de pagar?
Son importantes y es necesario amortizarlos en 

tiempo y cantidad de hectáreas.
¿Qué expectativas tenés para el futuro?
Los beneficios deben llegar a todos, no a una 

parte del esquema social. Hay necesidades de 
ciertos ámbitos que tienen que atenderse.

En cuanto a la lechería, el Estado se metió poco 
para corregir las desigualdades y lo dejó sujeto a la 
oferta y demanda del mercado. Si nos fijamos bien, 
el Estado hizo un arreglo con las petroleras y cada 
sesenta días aumentan el precio del combustible. 
De la misma forma podría intervenir y arreglar 
el precio que las grandes empresas lecheras le 
pagan a los tamberos. Una vez que se cierra un 
tambo, por los altos costos, es muy difícil ponerlo 
en marcha. En cambio, en agricultura y ganadería 
es más fácil dejar de dedicarte un tiempo y volver 
a hacerlo. 

Si hablamos de agricultura, y en particular en 
nuestra zona, hay que mencionar que Lobos es 
parte de la Cuenca del Salado y en estos años se 
trabajaron tierras que no deberían haberse tra-
bajado. De igual forma, no es grosera la cantidad 
de hectáreas que no se producen porque dejaron 
de ser rentables. Se está reactivando con la ga-
nadería.

En todas las áreas cada vez se tiende, de manera 
imperceptible, a la concentración. Los mercados 
están en manos de unas pocas empresas que se 
van agrandando. 

"Los beneficios deben llegar a todos, 
no a una parte del esquema social. 

Hay necesidades de ciertos ámbitos 
que tienen que atenderse".
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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 instalaciones
· Alquiler de salón de fiestas
· Trámite de marcas y señales
· 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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Antes de comenzar con la entrevista, mira en su 
computadora los informes de vacunación y brinda 
los siguientes datos:

En marzo de 2006 (año en el que Néstor Kirch-
ner cierra las exportaciones) vacunamos en Lobos 

Apuesta 
por la ganadería
Fernando Ferrari: coordinador 
del Ente Sanitario Lobos. Realiza 
un análisis de los resultados de 
la primera campaña de vacunación 
antiaftosa - antibrucelosis de 2016

un total de 184.091 cabezas, de las cuales 72.868 
eran vacas. Teníamos 714 unidades productivas  y 
203 tambos. 

Si se compara con la segunda campaña de 2015 
(donde se vacunan todas las categorías) el total de 
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animales vacunados fue de 149.024, de los cuales 
58.000 fueron vacas, con 578 unidades productivas 
y 99 tambos.

Lo que se refleja en Lobos es lo que ha sucedido 
a nivel país. Cuando se cerraron las exportaciones, 
la agricultura y los pooles de siembra, ayudados por 
los precios internacionales de las comodoties, incur-
sionaron de manera muy agresiva, en el escenario 
agropecuario, dejando de lado planteos ganaderos 
y tambos.

En 2003 comencé a coordinar el Ente Sanitario y 
recuerdo que había 20.000 novillos, un productor 
solo tenía 8.000 a campo. En ese momento, no 
había feedlots. 

En la actualidad hay 2.961 novillos. Otro reflejo 
del cierre de las exportaciones, donde aparece la 
figura de los feedlots. En Lobos llegamos a tener 20, 
en la actualidad, quedan 12. Al sacarle la retención 
al maíz, se produjo un aumento del precio y este 
cultivo es esencial para la alimentación en feedlots, 
tambos, producción porcina y avícola. Mientras, el 
precio de las carnes no aumentó en relación a los 
costos de los insumos. Por este motivo, el negocio 
de los feedlots hoy es acotado, en cuanto a la ren-
tabilidad.

¿Cómo ves a la ganadería?
Hay una apuesta por esta actividad. Desde hace 

varias campañas viene creciendo el stock, entre 
un 5 % y 7 % por año. Hoy se ve una tendencia de 
retención de vientres y la categoría que más crece 
es la vaquillona, de un año a otro, comparando 
las mismas campañas, se pasó de 19.048 a 24.479 
(significa un crecimiento del 28 %). 

Todo productor que guarda vaquillonas, que es 
la futura madre, apuesta por la ganadería. Sumado 
a eso, hace casi seis meses venimos de una faena 
de hembras menor al 40%. Cuando este índice esta 
por arriba del 40% significa que se están matando 
hembras y no reteniendo vientres. 

Comentanos qué está sucediendo con la le-
chería.

La cadena de esta actividad está muy difícil. En 
2006 teníamos aproximadamente 203 tambos en 
Lobos y, en esta última campaña, nos dio un cifra 

de 80. Es un problema grave lo que ocurre con los 
tambos. En Lobos, en el último año, se han cerrado 
un número importante de tambos. 

En esta época del año, la industria siempre paga 
un mejor precio, porque cuesta más producir leche. 
En la actualidad, los tambos tienden a manejarse 
con las vacas más estabuladas. Es una tendencia 
que crece, sobre todo los tambos de punta. Por lo 
tanto, hacer comida es más caro y volvemos otra 
vez al tema del maíz, que ha encarecido su costo, 
debido al quite de las retenciones y al precio in-
ternacional, problema que le pega directamente a 
esta actividad. 

¿Por qué no hay stock de leche?
La leche en polvo llegó a costar US$ 5.000 la 

tonelada. Hoy vale entre US$ 1.900 y US$ 2.100. 
Esto repercute en la industria porque no puede 
vender o no lo es redituable económicamente. 
Tampoco estamos teniendo un dólar competitivo, 
por cuestiones de planificación macroeconómica. 
Es un modelo que plantea tasas altas y dólar bajo. 
En tanto que en la microeconomía estamos en un 
proceso de recesión, por la suba de tarifas. A las 
empresas no les conviene exportar ya que el precio 
internacional es bajo y  entonces ajustan el precio 
que le pagan al tambero. Van a tener que pagar más 
porque hay menos leche.

¿Hay menos leche porque hay menos tambos?
Sí. En la actualidad, cada unidad productiva es 

más eficiente, los tambos que quedaron producen 
mayor cantidad de leche. Hoy producen entre 20 y 
25 litros diarios promedio, cuando hace unos años 
producían 17 litros y había más tambos. 

Cuando desaparece un tambo, también sucede lo 
mismo con la mano de obra. No sólo desaparece el 
tambero y la familia, sino el veterinario, el ingeniero 
agrónomo, el inseminador, la persona que vende la 
máquina de ordeñar, los repuestos, el que vende las 
pastillas al inseminador, el que vende el detergen-
te para lavar la máquina, etcétera. Se detiene el 
círculo virtuoso. En las ciudades que pertenecen a 
cuencas lecheras repercute fuertemente. 

Fotografía: Ligia Riscino
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La pacificación para 
todo el país

Horacio Salaverri: contador, presidente de Carbap 
y tesorero de la Sociedad Rural de Suipacha. Sus inicios, 

la experiencia como gremialista y los deseos para el campo y el país

¿Cómo fueron sus orígenes en el gremialismo 
rural?

Mis orígenes en el ruralismo datan de 1988, 
cuando me incorporé como protesorero a la Socie-
dad Rural de Suipacha. Luego estuve muchos años 
como tesorero, como vicepresidente y, en un perío-
do muy corto, como presidente. Actualmente soy 
tesorero de la mencionada institución. Claramente 
mi condición de contador llevó a que me tenga que 
hacer cargo siempre de las funciones de tesorero 
o protesorero.

¿Qué balance hace de su presidencia en Car-
bap?

Conté siempre con la colaboración de personas 
extraordinarias y la idea de la mesa que presidí 
fue —en ese momento que era difícil, por tener un 
gobierno adverso al campo— tratar de evitar las 
medidas políticas que nos afectaran.

Para ello, trabajamos en la provincia en la prose-
cución de las mesas agropecuarias por temas, algo 
que logramos; y en lo que se refiere internamente 

a CARBAP traté, junto a la mesa que integro, conse-
guir una armonía de criterios dentro de la gremial y 
atenuar los desencuentros de los dirigentes.

Fue una mesa directiva de recomposición interna 
de la entidad, en cuanto a la relación intra rurales, 
en donde también permitimos el fortalecimiento de 
las sociedades rurales y una armonía en el trabajo 
dentro de CARBAP.

Dada  su experiencia en el gremialismo, ¿qué 
necesidades se satisficieron y cuáles faltan cu-
brir?

Se avanzó mucho dentro del gremialismo agro-
pecuario y se instaló al campo como tal dentro de 
la política argentina.

Todos los políticos en las últimas campañas 
hablaron sobre el agro y también avanzaron con 
proyectos y cuestiones económicas relacionadas. 
En este sentido, logramos satisfacer necesidades 
que hacían a una mejor comprensión por parte de 
la política.

Falta cubrir y lograr una mejor concientización 
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de la problemática del campo, la relación con las 
comunidades y la imagen que tiene el electorado 
de las comunidades urbanas sobre todo lo vincula-
do a lo agropecuario. Es un trabajo hacia adelante 
que debe abordarse con fortaleza, para generar un 
entendimiento del ciudadano común a la actividad 
o al productor que muchas veces no se da.

En 2008, por la resolución 125, el gobierno de 
turno y el campo estuvieron enfrentados. ¿Cree 
usted que al agro le quedó alguna experiencia 
positiva de ese conflicto? ¿Hubo desaciertos en 
el accionar de los productores?

Fue un tema muy difícil, porque el agro no está 
acostumbrado al enfrentamiento con los gobiernos. 
Muchas veces se tuvo una mirada crítica, pero nunca 
la necesidad de tener un enfrentamiento como el 
que tuvimos.

Fue muy saludable al posicionar la importancia 
del campo en nuestro país, que impidió el avasalla-
miento por parte de medidas improcedentes.

La experiencia que quedó es positiva, ya que 
cuando la unión se logra, la fortaleza aparece. Ade-
más del agradecimiento a la población ciudadana 
que acompañó los legítimos reclamos. 

Las experiencias tienen su lado positivo y nega-
tivo, y no habrá que volver a cometer los errores 
que nos dejó este enfrentamiento.

Durante su gestión se fundaron los Ateneos 
CARBAP, ¿cómo los ve hoy a casi 4 años?

El trabajo y avance de los Ateneos de CARBAP es 
interesante. Me llena de alegría que en este perío-
do de mi presidencia se haya relanzado todo este 
trabajo. Mi reconocimiento al trabajo que hacen los 
chicos, que es excelente, con crecimiento en todas 
las rurales y un trabajo en los medios y en las redes 
sociales importante.

Creo que tenemos un semillero dirigencial valio-
so. Los veo con empuje y me siento totalmente re-
confortado por la actividad que están desarrollando, 
así que no tengo palabras más que de satisfacción 
y agradecimiento al trabajo que están realizando 
los Ateneos.

¿Cuál será el rol de la agricultura y la ganadería 
para los próximos años?

El rol de la ganadería y la agricultura es poder 
generar un mercado externo y producir para volver 
al negocio de los alimentos en el mundo.

Argentina es uno de los grandes actores dentro 
del mundo agroalimentario. La ganadería y la agri-
cultura son, hacia el futuro, las dos actividades que 
le pueden dar una ventaja a nuestro país y volver 
a colocarlo en ese lugar del cual nunca debió ha-
berse ido.

Creo que toda la tecnología que podamos apli-
car a la agricultura y toda la genética y tecnología 
aplicada a la ganadería y a la lechería, hará que 
las cosas vuelvan a la normalidad, que es tener una 
Argentina inserta en el mundo de los alimentos, y 
ahí vamos a estar con seguridad. 

Auguro que los próximos años, si la política no 
se equivoca, van a ser años de prosperidad para el 
campo y estaremos dentro de las grandes economías 
agroalimentarias del mundo.

¿El cambio de signo político en el gobierno 
trajo aparejado alguna mejora puntual para el 
campo?

Ante todo, debo resaltar que el presidente Macri 
ha cumplido un compromiso de campaña, y eso no 
es un tema menor en la política argentina.

Esto trae aparejado dos cuestiones. Por un lado la 
posibilidad de un campo distinto, más previsible de 
volver a generar las condiciones para ir mejorando 
su producción para el mundo y Argentina. Por otro 
lado, lo que cambió es el ánimo y el criterio que 
tiene el gobierno hacia el agro, que no nos trata 
como enemigo, sino que nos apoya y tiene las puer-
tas abiertas al diálogo.

En esa conversación tendremos coincidencias y 
diferencias, y seguramente reclamaremos o solici-
taremos la realización de determinadas medidas, 
pero el marco del diálogo constructivo y ejecutivo 
es un paso muy importante que no debió haberse 
perdido en nuestro país.

¿Cuál es su deseo para el futuro de nuestro 
país?

El deseo que uno tiene es el de pacificación. Lo 
que pasó en esto últimos años, en donde estaban 
los buenos y los malos, ellos y nosotros, los del 
campo y la ciudad, hay que enterrarlo de una vez 
por todas.

Ojalá podamos encontrarnos en un país en donde 
podamos discutir en una mesa de café de política 
con altura, entendimiento y respeto, sin mirar al 
otro como enemigo.

El mal que se le hizo a nuestro país es la división 
que se generó, al cual hay que enterrar definitiva-
mente y trabajar para ello. Se debe discutir o dis-
crepar, y es necesario hacerlo dentro de la armonía, 
en un país en paz. No pensando en que la crítica la 
hace un enemigo y no alguien que piensa distinto.

Hoy, la pacificación es el deseo inmediato que 
tengo para nuestro país. 

Fotografía: Prensa CARBAP
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¿Qué pasa 
con el maíz?

Al pensar sobre lo que para mí será la próxima campaña de maíz, no 
puedo dejar de referirme a lo que ha pasado en años anteriores. Para no 
extenderme en contar lo que todos ya sabemos, podemos decir que el 
cultivo de maíz ha tenido una retracción en superficie y en la tecnología 
aplicada, quizás mayor al promedio que los productores hubiesen querido. 
Esto ocurre debido a las políticas llevadas a cabo en los últimos tiempos: 
retenciones y cierre de exportaciones, entre otras.

No escapa a nadie del campo que a partir del mes de diciembre, con 
el cambio de gobierno y las medidas tomadas por éste (quita de reten-
ciones para maíz y trigo y disminución en la soja y la carne, etcétera), 
el ánimo del productor cambió para bien. Lo cual elevó las expectativas 
de siembra de cultivos como maíz y trigo, por la sencilla razón de ver un 
número positivo en el margen bruto y una incipiente vuelta a la norma-
lidad de los mercados.

Desde el punto de vista de la agronomía, vemos con buenos ojos que 
el productor esté pensando en incorporar más gramíneas a la rotación, ya 
que esta acción nos proporciona beneficios extras que los fríos números 
de un margen bruto no nos muestran.

Sabemos que el cultivo de maíz aporta una cantidad de materia orgánica 
importante, que nos mejora sustancialmente la fertilidad y la estructura 
del suelo, aumentando la cobertura del lote y disminuyendo, de esta 
manera, la erosión de los mismos.

También me gustaría poner especial énfasis en un problema que veni-
mos arrastrando desde hace un tiempo, que es la aparición de malezas 
resistentes/tolerantes a diferentes herbicidas. La incorporación de 
gramíneas, en este caso el maíz, contribuye a la rotación de principios 
activos y a modificar, en cierta manera, los momentos de control de las 
mismas, retrasando la aparición de estas especies indeseables y haciendo 
más eficiente el manejo, disminuyendo de manera sustancial los costos 
de control y las pérdidas que éstas ocasionan en nuestros cultivos.

Ahora bien, si sembrar maíz es tan bueno agronómicamente, ¿por qué 
el área del mismo venía en disminución? Dejo a criterio del lector la res-
puesta, pero si debo practicar una, diría que por una disputa entre bolsillo 
y racionalidad venía ganando el primero, de ahí que el área disminuyó. 
Cuando las condiciones tuvieron el menor cambio, automáticamente el 
productor viró al aumento de la misma. Algunos consultores están an-
ticipando que en Argentina habrá un aumento de superficie de maíz de 
entre 1 – 1,5 mill de has, lo que arrojaría un total aproximado a levantar 
de 40 mill de ton, 8 a 12 mill de ton más de saldo exportable. 

Estamos en plena cosecha de la campaña 15/16. Por un lado, vemos 
con buenos ojos los precios que nos arroja el mercado disponible, que 
supera en u$s/tn 20 el precio futuro, lo que nos dice, entre líneas, que 
todos aquellos que puedan aprovechar la coyuntura y vender a estos 
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precios lo hagan, ya que es debido a las lluvias 
que no dejaron cumplir con la cosecha y entrega 
de los contratos en tiempo y forma influyendo, 
a la suba, en el mercado de precios.

Si nos remitimos a informes internacionales, 
de ellos podemos extraer que para la campaña 
16/17 el aumento sólo en los principales países 
exportadores de maíz será de aproximadamen-
te 50 millones de toneladas, EEUU +20 mill, 
Argentina + 12 mill, Rusia y Ucrania + 11mill y 
Brasil + 7 mill. Nos muestra un escenario en baja 
para el precio del mismo que posicionaría el 
precio en los u$s/tn 145 que nos arroja Chicago 
para el mes de Julio de 2017. En este caso, el 
mercado está mostrando un contexto positivo, 
pero debemos tener en cuenta que aún debe 
correr mucha agua bajo el puente, ya que falta 
ver cómo se comportará el clima en los países 
antes mencionados y cómo impactará éste en el 
mercado de precios. Lo que nos estaría arrojando 
cierta estabilidad en los mismos, ya que en caso 
que el clima juegue una mala pasada en el he-
misferio norte, eso provocaría que los mercados 
reaccionen en suba.

Si pensamos fríamente en el contexto actual, 
el precio futuro es bajo, si lo comparamos con 
el disponible, pero al productor aún le cierra, 
y agregamos que en cuanto a lo agronómico la 
rotación lo favorece. Ahí se encuentra la razón 
por la cual hoy el productor elije aumentar la 
superficie de maíz, ya que ve que este aumento 
le aportará beneficios, no sólo en el corto sino 
también en el mediano y largo plazo. 

Por último, quiero expresar a nivel personal, 
que veo con ojos positivos el aumento de super-
ficie de maíz, creo que aún debe crecer mucho 
más, ya que es un cultivo que aporta muchísimo 
valor agregado a la cadena comercial, es un 
insumo primario en explotaciones como tambo, 
feetlot, producción de aves, huevos, porcina, 
producción de etanol y  biogas y un sinnúmero 
de subproductos que no vale la pena nombrar. 
Esto es lo que nuestro país necesita para su 
desarrollo y crecimiento. El productor lo sabe y 
por eso apuesta al cultivo de maíz. 

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

HACIENDA - CEREALES
TEL. 02227 421427 / 422999
CEL. 15 552361
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Antes de comenzar a grabar la entre-
vista, nos hablabas de la realidad de las 
localidades rurales.

Claro, el fenómeno de la inmigración de 
los jóvenes en la búsqueda de un futuro 
mejor. Lo vivo en carne propia: con mi pro-
fesión, si me quedara en el campo, no me 
serviría aunque viviera en nuestro estable-
cimiento, por tratarse de una explotación 
pequeña.

Puedo hablar por experiencia propia, ya 
que desde chico hasta que me fui a estudiar 
a la Universidad de La Plata, viví en Antonio 
Carboni. 

¿Viste muchos jóvenes irse de las zonas 
rurales?

Sí. Cuando nació el colegio rural al que 
asistí había cincuenta alumnos, en el mo-
mento que me tocó ingresar éramos die-
ciocho y hoy son dos los que concurren. De 
la mano de la desaparición de determinada 
práctica productiva, también se fueron las 
familias. Por ejemplo: cuando había tambos, 
las familias eran numerosas. 

Carboni era una zona lechera…
Así es. La estancia “La Concepción” tenía 

La clave: 
producir en forma rentable, 
eficiente y sustentable

Alejandro Tozzi: ingeniero 
agrónomo y vicepresidente 
del Ateneo Juvenil de 
la Sociedad Rural de Lobos. 
La situación actual de los 
pueblos rurales y su visión 
de la actividad agropecuaria 
en relación a la tecnología
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Venta de forrajes en general
Pasto - Pollos bebés - Cloro

Artículos para pileta

Loyola 336 -  Lobos
Tel.: (02227) 422738 / 15 531494
gabrielbiroccio24@hotmail.com

BIROCCIO 
FORRAJES

Clínica de grandes y pequeños animales

GRANDES ANIMALES
Pablo Galotto

02227 15 473669

PEQUEÑOS ANIMALES
Mauricio Romanelli

02227 15 614948

Pte. Perón y San Martín - Tel/Fax: 02227 422009

cuarenta y cuatro tambos —mi abuelo estuvo tra-
bajando en uno de ellos—. Mis familiares maternos 
eran tamberos y por parte de papá, chacareros. 
También, al introducirse nuevas tecnologías se 
demandó menos mano de obra. Hoy, cinco mil 
hectáreas (la extensión de la estancia “La Concep-
ción”), se puede manejar con una sola persona que 
recorre los lotes y los contratistas que van para las 
campañas. Antes tenías cuarenta y cuatro familias 
viviendo en ese lugar. 

¿Influyó el deteriorado estado de la infraes-
tructura en estas áreas?

El poblador que siempre vivió en el campo co-
noce que el problema es el estado de los caminos. 
Lo que sucede es que si no se genera una fuente 
de trabajo estable, es imposible que las personas 
permanezcan. Además, a la producción hay que 
sumarle un valor agregado. En el caso de mi familia, 
integramos la cooperativa “La Criolla”, que llegó a 
elaborar cincuenta mil litros de leche diarios. En la 
actualidad no alcanza a los diez mil litros diarios, 
con cuatros tambos en producción. Obviamente se 
redujo el personal porque es menor la cantidad de 
producción y se compraron dos silos de leche donde 
se almacena lo que se recibe, logrando así no tener 
que elaborar domingos ni feriados. También sucede 
lo mismo en pueblos como Elvira.

¿Esta situación se puede revertir?
Sí, necesitamos del apoyo e incentivo del Estado. 

Si hoy querés darle valor agregado a la soja, que 
es el cultivo que mayor cantidad se produce, ¿qué 
hacés? Podés instalar una extrusora de aceite, lo 
cual implica una gran inversión. Entonces, es en 
ese lugar donde se necesita que el Estado esté 
presente por medio de créditos. Lo importante es 
que dé facilidades, no que regale. 

Los habitantes de Carboni tenemos de ejemplo 
a la Cooperativa Eléctrica, que mantiene vivo al 
pueblo. Gran parte de los jóvenes originarios en 
vez de venir a trabajar a Lobos, lo hacen en la 
Cooperativa. Asimismo, la empresa propicia la toma 
de jóvenes de esa localidad rural. 

La Cooperativa Eléctrica de Antonio Carboni es 

un caso particular: diversificó sus servicios.
Es lo que la mantiene viva. Además de la luz 

ofrece teléfono, internet, televisión. También 
cuenta con camiones hormigoneros que distribuyen 
el hormigón listo. 

El modelo cooperativista es complicado, em-
pieza de esa manera y luego terminan siendo unas 
pocas manos las que manejan todo. Cuando estuve 
estudiando recorrí unas cooperativas grandes y la 
verdad que funcionaban bien. Algunos lugares en 
los que hay cooperativas son Entre Ríos, Santa Fe 
y un lugar cercano como Saladillo, como en tantos 
otros sitios. Lo valioso es que se puedan administrar, 
que haya compromiso de los miembros, un recam-
bio generacional y que las decisiones no estén en 
pocas manos. 

En Lobos, todavía no contamos con un parque 
industrial. Necesitamos tener una visión de futuro 
sabiendo que son acciones que llevan años con-
cretarlas. 

Además de la planificación y organización de 
los proyectos, tiene que haber condiciones con-
textuales claras…

Tal es el caso del precio de la carne. Hoy el precio 
es alto. ¿Quién tiene los animales? Durante muchos 
años, el negocio estaba en la siembra de soja. No 
es fácil lograr tener una cantidad significativa de 
animales y cuando lo alcanzás, seguramente no es 
el momento de ese negocio. 

Hay actividades a las que se entra y sale con 
mucha mayor facilidad. Con la chacra se siembra 
un cultivo en una campaña y en los otros seis me-
ses si querés cambiar, se puede hacer. En cambio, 
si te deshiciste de un plantel de vientres o de un 
tambo, te lleva años volver a contar con lo que 
tenías. Por este motivo, es difícil que el productor 
que dejó de dedicarse a la ganadería lo vuelva a 
realizar. Además, descuidaron la infraestructura: 
alambrados, aguadas…

Te sumaste al Ateneo aportando una visión 
distinta.

Me gusta asesorar en todo lo que se relaciona 
con la producción. Desde hace un tiempo, 
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no muy largo, está cambiando la mirada sobre el 
campo y los productores lo empiezan a ver como 
una empresa. 

¿Puede ser que hoy el campo sea administrado 
como una PyME?

Depende en las manos de quien esté a cargo la 
explotación. Si lo manejan los hijos te das cuenta 
por los cambios en las tecnologías de proceso. Tra-
bajo en la firma Gangoni Hnos., en la división de 
John Deere AMS tecnología de precisión, y puedo 
vivenciar esta situación. 

Al tratar con una persona mayor, por ejemplo, te 
va a responder que el piloto automático no es nece-

"Cada vez que se modifica 
cualquier ambiente natural 

se produce un impacto, 
lo que tenemos que lograr 

es que se minimicen 
esas modificaciones 
sobre la naturaleza. 

Ser rentables, eficientes 
y sustentables produciendo" 

sario. Mientras que si se habla con el hijo, te va a 
comentar que lo probó y no lo cambia por nada. 

Contanos, para el lector que desconoce, ¿qué 
es el piloto automático?

Sustituye, en parte, al operario. Por medio de 
una programación, realiza determinadas tareas 
sin ninguna persona que la maneje. En el exterior 
ya hay prototipos de determinadas maquinarias 
que están trabajando con el piloto automático 
únicamente. Por un tema legal y de seguridad, 

siempre tiene que haber un operario sentado en 
la máquina. Imaginen un aparato de cuatrocientos 
caballos andando solo, ¿qué pasa si sale algo mal? 
¿Cómo lo parás?

Todavía falta para que esta tecnología llegue 
a ser precisa. Hoy la máquina viene estándar con 
esta tecnología para sacarle provecho al cien por 
cien. Resulta fundamental la capacitación de los 
operarios. 

En Lobos estamos en una zona mixta, donde a 
pesar del boom de la agricultura siempre prevale-
ció la ganadería. En Córdoba y Santa Fe ya están 
manejando los lotes por ambiente. El motivo: racio-

nalizar el gasto de insumos. Con menos insumos, se 
obtienen mayores rendimientos y eficiencia. 

Queda evidenciado que se requiere de institu-
ciones educativas que formen personas con una 
base sólida…

Los colegios agrotécnicos entienden y buscan 
acompañar estos cambios. En este momento, las 
maquinarias traen como función mapa de rendi-
miento y seguimiento a distancia de equipos. No se 
piensa en un equipo sin determinadas funciones. En 



Junio de 2016 31

nuestro país todavía hay funciones que no utiliza-
mos pero en el exterior es lo más cotidiano. Aún el 
guiado automático se está aggiornando. Cualquier 
productor cuenta con un banderillero para guiar 
cuando pulveriza o tiene un monitor de siembra. 

Estas tecnologías, ¿son costosas?
No, con el tiempo se amortiza la inversión. Ante 

cualquier decisión, el productor se debe concien-
tizar de los beneficios que le otorgará, dándole 
utilidad y no teniendo en cuenta las acciones de los 
demás. Asimismo, este tipo de avances contribuye 
a producir de forma sustentable. Nuestros recursos 
los debemos cuidar ya que somos un país joven 
en la actividad agrícola. En otros países ajustaron 
estas tecnologías porque tienen una amplia expe-
riencia en la agricultura y saben que deben cuidar 
sus recursos. Conociendo esta realidad, tenemos 
que ir un paso adelante. Cada vez que se modifica 
cualquier ambiente natural se produce un impacto, 
lo que tenemos que lograr es que se minimicen esas 
modificaciones sobre la naturaleza. Ser rentables, 
eficientes y sustentables produciendo. 

En la actualidad, los alimentos transgénicos son 
necesarios para alimentar a la población del mundo. 
Si no los tuviéramos estaríamos al cincuenta por 
ciento de lo que se produce y, el otro cincuenta, 
¿de dónde lo sacamos?

¿Faltarían alimentos?
Por supuesto, no alcanzarían. Cuesta mucho 

llegar a grandes volúmenes de producción. Hay un 
público que consume alimentos orgánicos y que 
tiene el poder adquisitivo para comprarlos, por lo 
que tienen que producirse este tipo de alimentos. 
La producción orgánica tiene un alto costo porque 
su volumen es acotado. 

Además, la población sigue creciendo y ya es-
tamos ocupando casi la totalidad de la superficie 
cultivable. Entonces, hay que producir más cantidad 
en menos espacio y no modificar los ambientes que 
deben seguir existiendo como bosques, montes, 
etcétera. El cambio climático también influye sobre 
la producción. 

¿Qué sucede con la rotación? 
Desde hace varios años, por una cuestión de ren-

tabilidad, la rotación se había dejado de lado. Es 
perjudicial porque conlleva la resistencia de male-
zas, a la proliferación de monocultivos y la erosión 
de los suelos. 

En la actualidad, se ve otro panorama. Se va a 
sembrar maíz debido a la quita de retenciones y la 
apertura del mercado. Desde hacía tres años que no 
se sembraba ningún cultivo fina, en forma masiva. Lo 
que se había sacado del esquema de rotación eran las 
gramíneas, las cuales son fundamentales por el apor-
te que tiene de materia orgánica y residuos al suelo. 
De a poco se va a ir volviendo a este tipo de cultivos. 
De la mano de políticas claras e incentivos para todo 
el campo, el cual es el motor del país.  
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Un remate de hacienda es una actividad tradicional 
en Argentina, pero no todos sabemos cómo funciona 
en detalle. ¿Cómo es el proceso?

En principio, fijamos la fecha del remate. Después, 
empezamos a llamar y visitar a cada vendedor para con-
firmar su remisión. 

Desde que nos iniciamos en esta actividad siempre lo 
hicimos tranquera a tranquera. A su vez, buscamos cada 
comprador para cada categoría. De manera que tenemos 
que comenzar treinta días antes del remate, ya que ade-
más se necesita: vacunación (aftosa), caravanas, sacar 
guías, y si la hacienda va para invernada, debe tener 
sanidad hecha (brucelosis y tuberculosis).

Luego, pedimos los camiones y el día anterior al re-
mate organizamos los horarios para ingresar la hacienda 
al predio ferial de la Sociedad Rural de Lobos. Así le 
podemos realizar su correspondiente desbaste y queda 
lista para el día siguiente. El día que se lleva a cabo la 
feria, los productores interesados vienen un rato antes, 
miran los animales y se quedan a almorzar. Alrededor de 
dos y media de la tarde arrancamos.

La feria te brinda la posibilidad de apartar los animales 
y venderlos clasificados por categoría. Por año realizamos 
un remate cada dos meses aproximadamente. 

Explícanos cómo finaliza el remate.
Casi como al principio que encerramos y loteamos, 

se hace tropa de cada comprador. Se sacan las guías al 
destino del comprador: sea para frigorífico o para inver-
nar en un campo particular. Se cargan los animales en 
camión y se entrega.

En definitiva, se encargan de toda la logística…
Sí, en 24 a 48 horas no queda nada en el predio fe-

rial.
¿Qué cantidad de personas participan en un remate 

típico?
En la última feria tuvimos 63 vendedores y entre 35 y 

40 compradores. Se remataron 1.700 cabezas. Además, 
tenemos que contar el personal que trabaja a caballo y 

La mística 
de los remates

Marcelo Roncoli: 
veintiséis años dedicados 
a los remates de animales 

y en la actualidad, propietario 
de la casa consignataria de hacienda 

“La Ganadera de Lobos SRL”
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a pie, el personal de Lanusse y Santillán, que son 
cuatro o cinco, más una cantidad similar de nuestra 
consignataria (Alberto, Juan Pablo, Magdalena y 
Victoria). También a la responsable de SENASA en 
Lobos, María Cecilia Walsh, que está realizando los 
controles el día anterior y posterior al remate. Más 
las chicas de la Municipalidad de Lobos, quienes 
sacan las guías el día mismo que se desarrolla la 
feria.

¿Qué es una guía?
Es un documento de tránsito del animal y la pro-

piedad que se le otorga al comprador.  
El remate de hacienda, ¿es similar al viejo 

remate de los martilleros públicos?
Tal cual. Desde que tengo uso de razón, se en-

cierra y remata lote por lote. Tiene esa mística del 
rematador con sus oferentes.

Normalmente nuestros remates son generales, 
lo que significa que vendemos todas las categorías: 
gordo, invernada, descarte. 

La invernada es la producción que tenés en el 
campo durante todo el año. Comprende la ternera 
y el ternero, como así también el toro y vaca de cría 
con cría o preñada. Esta fecha es la de tacto, por lo 
tanto el productor vende su vaca vacía y la repone 
con una vaca con cría o preñada. La parición se da 
entre julio y agosto. 

El descarte es la vaca o toro que no se usa en 
el campo, son para faena. Puede estar quebrado, 
viejo, rengo, vacío, etcétera. Todo lo que es para 
faena y de descarte va directo al frigorífico.  

El gordo es la hacienda terminada a corral, a pas-
to o racionada semi intensiva (pradera y ración). 

¿Cómo ves la situación de la actividad este 
año?

Hay esperanza en los productores. Estuve hablan-
do con el “Gallego” Ferrari (Gerente de Sociedad 
Rural de Lobos) y me comentaba que en la última 
campaña de vacunación antiaftosa/antibrucelosis 
se incrementó la retención de vientres. Esto quiere 
decir que se guardaron mayor cantidad de terneras 
y vaquillonas. Si tenés una ternera, para preñarla, 
hay que esperar a los 22 meses, luego el servicio de 
9 meses y destetar a esa cría lleva entre 8 y 9 meses. 

Estás hablando de un proyecto a largo plazo. Espero 
que los productores tengan la seguridad necesaria 
para que puedan tener logros. 

¿Esto sucede en las demás categorías?
En la hacienda de cría se están recuperando las 

cabezas perdidas muy lentamente. Por lo menos, 
va a llevar entre seis y ocho años. 

Con la exportación de carne, ¿qué ocurre?
La recuperación lleva tiempo y los cambios no 

se pueden dar de golpe. Lo ideal es que a todos 
los trabajadores les vaya bien. El campo es la cuna 
de la economía y tendría que brillar. Al productor 
le gusta criar terneros, producir leche, cosechar 
maíz, trigo y soja, entre otras actividades. Tiene 
que haber créditos para que haya un incentivo en la 
inversión. En cuanto a la ganadería, nos va a costar 
recuperarnos por los tiempos. Siempre fuimos los 
reyes de la ganadería. Con mejores o peores precios, 
es una actividad más estable. 

¿Cómo te iniciaste en la consignación de ha-
cienda?

En 1990 terminé el secundario en el Instituto 
Presbítero José Albertini (más conocido como Co-
legio Comercial) y entré a trabajar como cadete 
de la casa consignataria de Benito Pujol. Como 
vivía en el campo, Edgardo Manzioni, que traba-
jaba junto Roberto Panero en la consignataria, me 
contrató. Creo que pasaron dos o tres años, cuando 
el “Gallego” Ferrari y “Pocholo” Ratto estuvieron 
como representantes y trabajé con ellos. Después, 
continué con otra firma consignataria. 

Al poco tiempo de haber sido elegido presidente 
de la Sociedad Rural de Lobos, Jorge Etcheverry 
me vino a ver para que empiece a realizar remates 
en el predio ferial de la institución. En esa época, 
trabajaba con la casa consignataria “Jorge Aguirre 
Urreta”. Desde el año pasado decidimos tener nues-
tra propia consignataria, La Ganadera de Lobos, y 
los remates los hacemos en conjunto con Lanusse 
y Santillán. En esta casa está Manuel Lanusse, que 
es mi amigo desde hace veinte años. 

Paso a paso, se fueron dando las oportunidades y 
conociendo gente. Además, por supuesto, de contar 
con el importante apoyo de mi familia.   
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Plan de Ahorro Previo John Deere,

UNA INVERSIÓN
CON FUERZA PROPIA. Plan de Ahorro Previo John Deere es 

una gran herramienta financiera porque 
le permite resguardar sus ahorros, sin 
gastos de suscripción y adjudicación 
ni costos por transferencia o 
cambio de modelo.

· 100% de capitalización a valor de mercado
· 5 años de financiación
· 0% de interés

Adquiera su Plan de Ahorro Previo 
en nuestro concesionario:

Gangoni Hnos. S.A.
Pte. Juan D. Perón y Acc. Ruta 41

Lobos - Buenos Aires
Tel. 02227 - 431444/45 - 431777/78

Cel. 02227 - 15627709/15613522
E-mail: ventas@gangoni.com.ar

www.gangoni.com.ar
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