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La integración 
es el único medio 
para salir adelante

dddddiiirrrriiiiigggggeeeennttttteeeee sssssooooccciiiaaaalll,,, fffuuunnddaaaddooor ddddee lla cooperatttttiivvaa ““LLaa JJuuaanniittaa”” 
yyy,,  dddeeeesssddddeeee 222200011555,,  dddiippputtaaaaddooo nnaaaaccciiioonnaall ppoorr llaa CCCCCooaalliiciióónn CCívviiccaa. 

SSSSSuuu iiidddeeaaaaa rrrrrreeeeeecctttoorraaa::: llllaaaa ssssuuuuuppppeerraacción a trrrrrraavvéésss ddeell  tttrraabbaajjoo
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Integración, soliddaaaaarrrriiiiddddaaaadddd yyyy ttttrrrraaaabbbbaaaajjjjoooo

Por tercera edición consecutiva tut vimoos s lalalala sssatatatisisissfafafafaccccccccióióióónnn n dededede ccccomomomompapapapaarrtir un 
evento que yaaaa es un clásico de nueu stra locococcalalalalididididadadadad:::: lalala CCCChohohohoclclclccleaeaeaeae dadadadadada SSSSololollo iidididi arariaiaia..
JuJuJunto ooo con el AAAAAtteteteteneneneneo o Juvenil de Sociedaddd d Rurarararallll dededede LLLLobobobobosososos yyyy lllla a a a ONOONONONGGGGG MoMoMoMoMoM vivivivililililizazazazarsrsseee,, 
nuesesestrtrtrt a insttiiiititucucióióióónnnn fofoformrmr ó parte e deded  un acacacaconteciciimimimienenenntototto qqqqueueueuee aaaaaúnúnúnúnú a a esesesesesffufufuuererererrrzozozoossss y y y y y bibbibienen  
comúúúnn.nn  Pererrrro, pppppororooo ssoobobbrrer  toddo,o,oo dddesesestaatat cacacaa la paaartrtrticici ipipipipacacaa ióióióónnnn dedededede lllosososoos jjjjjóvóvóvóvenenenenesesesss eeeennnn ununununu a a 
tareaa quqqquq e lloolll s s s s s ununuuuuneee y y seseses nsnsnssibibibilililizizizizaaaa y,y,y,y, aaaa llla a a vevvez,z, llesesss ooootototot rgrgrga a a unununununu rrrrrololololol dddddde e ee prprprpp otototttagagagaggonononononisisisisissmomomomomo yyyyy 
coooompprooooomimimimisososososoo aaaaadmddmirirrabababbbleleleles.s.s. 

LLaLaLaLa CCCChohohoclclclclc eaeaeaeeaadaddadadada eeees s s ss unununnunaa a a a exeeexexpeepep rirrienenciciaa únúnúnicci aaaaa quququque e e e e tittitt enenennenee eee vavavavavariririririasasasasas aaaaaririririririststststststasasasasas ppppppararaarara aa a a dededededeeststststtacacacacacaraaarr::::

·· LaaLaLL uuuuuninininióónónónn dddddeeee dididdidiisststststininnntatatatas s s s oroorrgagagagaaninin zazacicicc onononeseseseses yyyy lllllaaaaa imimimmmmpopopopopoportrtrtrtrtr ananananancicicicicc aaaaaa dedededed ssuuuu trtrtrtt abababababa ajajajajajo o oo o eenenennn 
cocococonjnjnjnnjununununtototototo pppppororororr uuunn n obobobbobjejejeetitititit vovovovo ccccomomommmúnúnúnúnnún....

··· LaLaLaLaLa bbbbasassee dededeedeellll prprprprproyoyoyececeecece totot ees s tetetenneneerr r r ununununun gggggesesesesesestototottoto sssolololididididiidararara ioioioooio ccccccononononono uuunananaa iiiinsnsnsnstitititiitutututut ciciiónóónónónón dddee ee lalalala 
cccococomumumum nininininidadadadadad.d.d....

· LaLaLaLa eeensnsnsnsnseñeñeñeñeñeñananananzazazazazaz qqqqueueueueue dddddejejejejejaa a a a aaaa lololololos sss jójójójóóveveveveveeneneneneness.s.s.s. PPPorororor uuuunnn lalaadododododo,, ttetetetetenenenenenener r r r r cococococontntntntntacacacacacactotoototott ddddddiirirececececctototototoo 
ccococonnn elelelelel ccccamamama popopopoo eeeennnnn uunununaaaa mumumumumuesesesesstrtrtrtrt aaaa papapapaaalplpl ablee dddde ee e inininntetetetegrgrggrgracacacacióióióióónn cacacacampmpmpmpmm o oooo y y y y ciciciciciudududududdaadadadad yy,, popopor rr r r elelellele  
otototrorororoor ,,,,, rererereealaalala izizizizarararar uuuuunanananaa  tataat rerereereaa a a a mamamamamaanununununun alalalalal ddee sasaaccriiifiifiifificccccioioioioo qqqueueuueue sssimimmmbobobobobolilililil zazazazaz aaaaalglgllglglgoooo tatatatatannnnn imimmmpopoportttanannnntetetee 
cocoococ mmomomomomo uuuuuunn plplpllp aatatatattoo oo dededee ccccomomomididididaa aa a papapaaaararararaara alguiuienenennn qqqqqueueueueee lllllo o o o o nenenenececececeecesisisitatatata...

····· DeDeDeDejajajaajarr r rererer fl fl fl ejejeje adadadaddda a a a lalaa sssololololo idididdarararararidddidadaddd ccccomomomo o o o ununununn vvvalalaa orooror qqqqueueeu SSSSSococococcieieieiei dadadadadad d dd d RuRuRuRuRurararararall dee LLLLLLoboboboobobosoos 
ququqquieieieieererererere rrrresesese alalalaltatatatar rrr enenenenen lla a a cocococomumumummunininininidadadad d.d.d  

·· LaLaLaaa iiintntntntegegege rararaciciciciiónónónónó dddeeee dididdidiststststts inininini totoootoos s ss acacaca tototorereres s s ss papapapaparararaaa lllllogogogograararar r rr unununnu fififififinnnnn ssssolololoo idididarararararrioioioii .

MeMeMMeMensnsajaja eseses yyyy aaaaccccccccioioioioneneneneess s s cocococococ momomomomo eeeeeststststtosososs ddddebebebenenennne eeeexpxpxpxpananannandidirsrsrsrsr e.e.e.e AAAArgrgrgrgr enennenntititinanana nnnece esse ititaa ddeel l
esesessfufufuf ererrzozozo dddddee tototototodododood s s s papapapararararara ttttrararararansnsnsnsnsfofofoffoformrrmrmmarar rrreaeaeaaliliilililidadadadadededededessss mumumummm yy y y cococcocompmpmprororooommmmemetitidaad s.s.. Valoro eses,,
ttrtrabababajajaja o,o,o, eeeempmpmpmpmpatatatatíaíaíaía,, coccocococ mpmpmmpmprerereeensnnsnn ióón,n,n,n, uunninininiónóónón,,,, rrrerer spspsppononononsasasasas bbibibililililidadddaaddd sososososonnnnn alaalggunonoss ded llosos 
pupuppup ntnttntn alallalleseseese eeeenn n lololooosss s ququuuqueeee dededed bebebebemomomosss hahaceccecec rr r foffofococococo.. EsEsEs iiiimpmpmpmppm oororortattaantntntntnte,e,e,e,e,, aaaadedededemámás,s, qqueue sse 
trtrtrrt anananansmsmsmmmititititananan aaaa lllllasasasasasa nnnnueueueueevavavavav s s ss gegegegeg nen raaraccicicionononono eseseses...

EjEjEjEjjememememplplplp osososos cccommomomoooo esessse tetetete eeeeevevevevv ntnttn ooo sosososoliliiidadadadariririooooo mamamamamaarrrcrcanannanan uuun n n n rurururumbmbmboooo papapaparararararaa nnnnno o oo o dedededdedesasasateet nnderr. 
CCrCrreeeeeemomomomoosss s fefefefervrvrvieieientnttnteeememenenenentetee qqqueueueue eeesososoosss s esesescececececeenanannaaririririooososos cccomomomomplplplejejejejosososos pppueueueuedededededennnnnn cacacacac mbmmbmbmbm iaiai r r coconn
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La integración 
es el único medio 
para salir adelante

Héctor “Toty” Flores,
dirigente social, fundador de la cooperativa “La Juanita” 
y, desde 2015, diputado nacional por la Coalición Cívica. 

Su idea rectora: la superación a través del trabajo
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Cuando miramos a un político en televisión 
surgen inquietudes lógicas sobre la veracidad 
del discurso que expresa. Siempre existe la 
sensación de que la autenticidad de las palabras 
puede estar disfrazada por el encanto del brillo 
y las luces de las cámaras. No pasa eso con el 
fundador de “La Juanita”. Su trato cordial, 
comprometido y sincero que luce en los medios de 
comunicación se corrobora en persona. Es difícil 
explicar qué se siente cuando se entrevista a 
grandes personalidades, fieles a sus ideales y a 
la consecución de los mismos en el vivir diario. 
“Toty” Flores, como tantos otros emprendedores, 
demuestra que es necesario que estos ejemplos 
se multipliquen para poder progresar como país. 
Su discurso está completamente sostenido por los 
hechos, un aval incorruptible.

De la entrevista también participó el gerente 
de Sociedad Rural de Lobos, Fernando Ferrari. 
Ni bien comenzamos la charla, Toty menciona 
un tema delicado: “lo peor que ha pasado en 
los últimos años es la utilización de algo tan 
importante como es el tema de los derechos 
humanos. Esa utilización es de la que tenemos 
que salir. Muchos de los cambios se dan de 
arriba hacia abajo. Estamos trabajando con la 
Secretaría de Derechos Humanos no para evadir 
los problemas sino para encararlos y darles 
encaminamiento. La sociedad pide a gritos que 
la grieta se cierre. Tengo confianza en que se 
puede hacer. Por lo menos, hay una política de 
gobierno para hacerlo”.

¿La famosa “grieta” está promovida desde 
arriba o se da en todo nivel?

Se ha vivido durante todo un proceso que llevó 
a que se quiebren, inclusive, algunas relaciones 
familiares. Creo que eso existió y ya pasó. Algún 
remanente siempre queda pero hoy la sociedad 
quiere otra mirada, es incipiente, hay signos débiles 
pero si se alimentan, a mí me parece que se puede 
cambiar. Lo importante es seguir dándole mucha 
importancia a estos signos, los de tratar de vivir en 
una sociedad distinta.

Hubo un hecho que con el tiempo se va a 
dimensionar. Diciembre del año pasado, cuando se 
trató la ley de previsión social. Hubo un intento de 
golpe, sin lugar a dudas. Eran sectores violentos 
organizados para frenar la ley que anticiparía la 
caída del gobierno. Si no salía esa ley, no seguía 
el gobierno. En la primera sesión para discutir el 
proyecto de ley no podía creer el nivel de agresión 
que había. Pasé la etapa del 2007 al 2011, una 
etapa dura, del conflicto agropecuario, y en ese 
momento las denuncias se hacían en el recinto pero 
desde la banca. En cambio, éstos eran barrabravas, 
venían sobre los que estábamos a favor de la ley y 
nos apuraban.

¿No te pareció similar a lo que ocurrió con el 
Ministro de Cultura de la Nación, Pablo Avelluto? 

(Recordamos el hecho: durante la inauguración de 
la 44º Feria del Libro recibió agresiones de parte 
de unos alumnos que estudian para ser docentes). 

Muy parecida. Ese diciembre fue tan repudiado 
por la sociedad que no lo intentaron más. Ahora 
hacen un gran esfuerzo por no hacer escándalos.

Fernando Ferrari (FF) - Siguiendo ese mismo 
lineamiento fogonean el tema de las tarifas.

Toty Flores (TF) - Ahí encontraron un hueco que 
pega más en la sociedad. Con Carrió vimos, desde 
el primer momento, que podía hacer ruido. Los 
kirchneristas todavía tienen incidencia en algunas 
empresas. Es muy común que, de pronto, en un 
barrio le aparezca a un jubilado una factura de 
4.000 o 5.000 pesos. Entonces uno dice “cómo 
puede ser que gaste tanto un jubilado”. Resulta que 
las envían para causar angustia en todo el entorno 
porque si a esta persona, que se supone gasta 
menos que yo, le llega esto a mí me va a llegar un 
monto mayor.

¿Está manejado?
Tengo un pensamiento conspirativo. Eso no es 

casualidad ya que son casos puntuales. Después, la 
misma militancia de los barrios ha dejado de pagar 
la luz porque en algunos distritos hubo cautelares 
para no pagar. Entonces acumulan seis o siete meses 
de deuda y, de golpe, viene todo lo adeudado. No 
dicen “yo no pagué”. Acá vienen muchos vecinos y 
les pedimos que traigan las boletas para hacer el 
reclamo a Edenor —los militantes no las traen—. 
Cuando lo hacen se dan cuenta que no pagaron 
alguna factura. Lo que les cobran en la factura es lo 
que deben. Son trampas que generan incertidumbre. 
Es un tema que permitió que le entren balas a la 
gestión.

El común de la gente, ¿tiene conocimiento que 
la crisis energética es profunda?

Me parece que no. Es una cuestión cultural. Todo 
lo que venga de arriba está legitimado. Cuando 
doy charlas sobre cooperativismo comento que 
primero tuvimos que cambiar los de “La Juanita”. 
El principal principio cooperativo es el de ayuda 
mutua y esfuerzo propio. Ayuda mutua era cuando 
me ayudaban. Esfuerzo propio, vamos a verlo (ríe). 

No hay dimensión del problema energético. Sí 
se tiene la idea que en los barrios hubo menos 
cortes. Eso se percibe pero no tienen idea de por 
qué. También tiene que ver con la comunicación 
con la gente, no con el círculo rojo. A la gente 
cuesta llegar. Es una gran tarea que Cambiemos 
tiene a futuro, como el desarrollo territorial. Cómo 
se procesa el mensaje para que llegue al vecino. 
Eso se instala a partir de lo que Jaime Durán Barba 
llama “la cercanía”. En Cambiemos no tenemos 
estructura territorial que defienda la gestión por 
más que tengamos votantes.

FF - Siempre se los identificó a vos y a 
la cooperativa con el hecho de no querer 
recibir subsidios. Hace unos años, al 
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quedar desocupado, fuiste piquetero y tuviste 
ofrecimientos de dinero de parte del gobierno 
anterior. 

TF - Cuando quedamos desocupados los organismos 
de derechos humanos nos habían cobijado y 
establecimos una relación cercana. ¿Cuándo nos 
alejamos del movimiento piquetero? En el momento 
que detectamos corrupción. 

¿Qué época era?
Entre 1999 y 2000. Fue con la llegada de Néstor 

Kirchner y la captación de esos organismos cuando 
nos fuimos definitivamente. No quisimos saber nada.

¿Cómo nace la idea de la cooperativa?
Queríamos trabajo y que las empresas nos tomen. 

Cuento mi caso, tenía más de 45 años y era difícil 
competir en el mercado laboral. Otro hecho que 
pudimos detectar es que se habían destruido muchos 
puestos de trabajo. En el Foro Social Mundial de 
Porto Alegre intervinimos en varios seminarios 
y nos dimos cuenta que había movimientos de 
desocupados en todo el mundo. ¿Qué tenían en 
común los movimientos de desocupados de los 
países marginales? Que siempre habían vivido en la 
misma situación. Entonces era más fácil y tenían 
más herramientas. Había movimientos, como los 
sin techo en Brasil o los zapatistas, que se habían 
transformado y trataban de tener emprendimientos 
productivos. Vinimos con muchas ideas y empezamos 
a pensar en la autogestión de nuestro trabajo. De ahí 
salió la resolución de armar una cooperativa. Cuando 
empezamos a ver que la idea de las cooperativas 
también se vinculaba con la corrupción, tomamos 
contacto con el Instituto Movilizador de Fondos 
Cooperativos que nos dio la pauta de cómo 
organizarla. Todos nos recomendaban hacer una 
cooperativa de trabajo. No sólo queríamos abarcar 
el empleo sino también la educación. Ahí tomamos 
el formato de trabajarlos en paralelo.

Logramos una cooperativa de provisión de servicios 
educacionales, asistenciales y comunitarios. 
En el tema comunitario entra el trabajo pero 
fundamentalmente el objeto social que nos permite 
realizar emprendimientos como parte de una 
transición. Nosotros armamos los emprendimientos 
para que después vayan a trabajar en el empleo 
formal.

Muchas veces nos dicen “pero la gente pasa y se 
va”. Nos pone muy contentos que la gente encuentre 
trabajo en otro lado porque permite que otro entre. 
Nuestro primer proyecto fue un centro de formación 
comunitaria y luego fue derivado en otros como la 
escuela primaria, la panadería. Nuestra cooperativa 
sirve para formarnos en el trabajo y el objeto social 
dice que podamos desarrollar un jardín de infantes, 
una escuela primaria, una secundaria, hasta una 
universidad. 

Teníamos la idea de llevar adelante una escuela 
primaria. No la pudimos formalizar porque nunca 
la legalizaron. Con esta gestión logramos que nos 
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habilitaran el jardín. Asimismo tuvimos una gran 
demanda en oficios cuando, en marzo de 2016, 
se abrió la inscripción y se anotaron alrededor de 
500 personas. Destaco que los cursos no estaban 
subsidiados y que, en muchos casos, se abonaba una 
pequeña cuota para pagarle al profesor. Después 
fuimos consiguiendo profesores que los dicten en 
forma gratuita.

¿De qué edades?
De todas. Afuera hay un mercado de 180.000 

puestos de trabajo para call centers y, en la 
cooperativa, tenemos uno del Banco Santander Río. 
Trabajan seis horas, la mayoría de los trabajadores 
viven en el barrio y hay empresas que nos piden que 
recomendemos alguna persona que ya tiene hecha 
la curva de aprendizaje. Tenemos el “problema” 
que no se quieren ir a trabajar a otro lugar. En la 
cooperativa tienen una contención.

Hay gente que hace muchos años no trabaja 
formalmente. ¿Cómo se rompe con esa tendencia?

Tiene que ver con la incorporación de los nuevos 
empleos que dan otras posibilidades. Por ejemplo: 
a un hombre de más de 50 años le propusieron 
trabajar en el call center, respondió que no sabía 
manejar la computadora. Entonces le dieron 15 
días para aprender. Al tiempo contó que no le había 
resultado tan difícil manejarla y era igual al celular. 
Lo más importante es trabajar la autoestima. Poder 
demostrarles que lo pueden hacer.

Los chicos del jardín, una vez por mes, recorren 
los emprendimientos. Siempre ven alguna persona 
conocida trabajando: madre, padre, tíos. La idea 
es la superación a través del trabajo. Los chicos no 
saben cómo se obtienen los bienes. Otra cuestión 
que trabajamos es el fetiche del dinero. Todo es 
dinero. Le explicamos que lo más importante es 
el trabajo. El dinero se obtiene si trabajás y, si 
acumulás, tenés un capital. Recomendamos a los 
padres no decirles a los hijos “no te compro tal cosa 

porque no tengo plata”. Sino que les respondan 
que cuando cobran, si pueden, se lo compran. 
Entonces les van enseñando, en esa estructura 
de mora necesaria para el chico, que si trabaja 
lo va a obtener y no “si tiene plata”. También es 
una cuestión global en donde todo tiene que ser 
inmediato.

Nosotros tuvimos la osadía de ponernos como 
un mojón de contra cultura consciente. Cuando 
los funcionarios o el presidente dicen “como en 
La Juanita”, a nosotros nos pone muy contentos 
pero cuando la gente entienda a La Juanita y haya 
muchas “Juanitas”, ya perdimos la importancia 
(ríe). Por eso nunca nos importó la cantidad que 
éramos, era un proceso cultural que esperábamos.

Ahora sí sabemos que esta es una oportunidad 
y que no se repite muchas veces. Hay que “poner 
toda la carne al asador”. Antes, cuando ibas a un 
bario pobre, sea un funcionario o yo mismo, te 
preguntaban qué ibas a traer. Hoy te piden trabajo y 
servicios. El “hambre de Macri” es una construcción 
del kirchnerismo y de organizaciones vinculadas a 
ellos. 

El tema de los servicios, ¿antes no era una 
demanda?

Para nada. En el gobierno anterior se creó un 
pensamiento consciente que pretender un ascenso 
social era medio de “oligarca”. Se generó una 
cultura de la sobrevivencia y siempre dependías 
de alguien. Cuando dejás de sobrevivir y tenés 
proyectos empezás a tener libertades. Estar con 
otros te cambia la vida. No hay que tener miedo a las 
asociaciones. Desde el común de la gente se instaló 
que los otros te van a usar. Cuando nos asociamos a 
Churba nos pagaban diez veces más la confección 
del guardapolvo. Los prejuicios están instalados.

Cuándo viniste de San José de Feliciano, Entre 
Ríos, ¿te instalaste acá?

No, estuve un año viviendo en una villa 
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de emergencia en el Partido de San Martín. Soy 
el menor de siete hermanos, ellos vivían acá y, 
cuando iban al pueblo, comentaban las maravillas 
de Buenos Aires: había televisión, luz eléctrica, piso 
de cemento. Yo vivía en una casa de barro sin luz ni 
piso de cemento, mucho menos televisión.

Cuando decido venirme a Buenos Aires vengo a la 
casa de mi hermana y me doy cuenta que era una 
villa de emergencia. Tenían todo lo que contaban 
pero en ningún momento te decían que era una villa.

Continuando con mi recorrido, me vengo a vivir 
al barrio San Carlos en Isidro Casanova, me caso y 
tengo mis hijos. En 1989 vengo a este barrio, La 
Juanita. 

¿Esa villa en la que viviste tenía las dimensiones 
de las actuales?

Ni parecida. Las villas tenían una característica: 
había casillas de madera. ¿Y por qué? Se le ponía 
una base de ladrillos antes de instalarlas para poder 
sacarla y llevarla al terreno que te ibas a comprar. El 
terreno lo comprabas en cuotas, pagabas la posesión 
y cuando lo tenías instalabas la casilla. No tenías la 
idea de quedarte porque era muy feo vivir ahí. Era 
un paso porque no tenías otra. 

¿En qué momento sucede que la gente se instala 
y no se va de las villas?

En 1985, con la masiva inclusión de terrenos, es 
donde se comienza a hacer muy difícil resolver el 
problema. Luego fue una política del gobierno de 
Duhalde en la provincia, junto con Luis D´Elía, quien 
se transformó en el líder de esos asentamientos. 

Se fue instalando la dignidad de la pobreza, 
no que haya pobres dignos. Ser pobre era como 
una chapa para que te ayuden y la gente se fue 
acostumbrando y quedando. Hoy es imposible 
sacarlos. 

¿Es como que se malinterpretó la idea de 
movilidad social?

Como que no tenés otra posibilidad. Hace 
un tiempo hablaba con el Ministro de Trabajo, 
Jorge Triaca, y me decía que lo peor que hizo el 
kirchnerismo fue quitarle esa idea de ascenso 
social que tenía el peronismo. El gobierno anterior 
ha hecho una ideología de vivir en la villa, eras 
importante si estabas ahí. En la sociedad ha habido 
una degradación en cuanto a todo. 

¿Cómo conociste a Elisa Carrió?
La Juanita ya era conocida. Habíamos 

exportado remeras a Italia y también estábamos 
trabajando todas las cuestiones sociales. Una de 
las problemáticas que aparecía cada semana era 
el paco. Hasta ese momento no era muy conocido. 
También trabajábamos cuestiones de ciudadanía 
con una ONG y le pedimos ayuda para encontrar a 
alguien que hable del paco. Nos dicen que había una 
diputada que estaba trabajando sobre ese tema. 
Era Lilita Carrió. Así que los miembros de la ONG 
nos comentaron que si estábamos de acuerdo la 
convocarían para dar una charla. Mientras no hiciera 

política partidaria, nosotros no teníamos problema. 
Hicimos la charla en un aula de jardín: treinta y pico 
de mujeres. Me llamó la atención que le empezaron 
a contar todo: dónde y cómo se vendía el paco. Ahí, 
entre un grupo reducido de mujeres, donde todos 
sabemos lo que no tenemos que decir públicamente. 
Al final, Carrió les dijo que todo lo que contaron 
no lo iba a denunciar —las mujeres querían que lo 
haga— porque eran ellas las que vivían en este lugar 
e iban a tener problemas. Era la primera vez que 
veía a un político no hacer demagogia. Después le 
mostramos todo lo que hacíamos. Al finalizar, nos 
sentamos abajo del eucalipto (famoso árbol de La 
Juanita) a charlar. En ese momento me dijo “qué 
grande lo que están haciendo, esto es lo que quiero 
para Argentina pero desde la política para cambiar 
muchos aspectos. Las denuncias no alcanzan porque 
la justicia está ligada. Hay que construir un espacio 
distinto y lo estoy haciendo. Quiero unir lo mejor 
de lo social con la política. Para eso no tengo que 
tener ninguna causa y en este momento tengo una”. 
Además me comentó que iba a renunciar como 
diputada y presidente de su partido ARI. Ahí pensé 
“me está macaneando”. Pasaron dos o tres meses 
y leí en los diarios: Carrió renunció a la banca de 
diputada y a la jefatura del ARI. A los pocos días me 
llamó para que vaya a charlar. 

Luego que salí de la reunión con Carrió, lo llamé 
a Jorge Giacobbe —que nos estaba dando una mano 
con la difusión de un proyecto con Gas Natural BAN— 
y me respondió “Toty, no sabés nada de política. En 
un país donde la renuncia de un vicepresidente llevó 
a la crisis del 2001, el que renuncia no juega más”. 
Le comenté “a mí me gustó y me ganó el corazón”. 

Nosotros ya veíamos la necesidad de intervenir en 
políticas públicas y Lilita era lo que necesitábamos. 
La entrada a la política no fue fácil. Mis compañeros 
y yo no queríamos ser candidatos.

¿Cómo lo tomó la gente de La Juanita?
El núcleo más sólido de la cooperativa no quería 

que entrara a ningún espacio político. En cambio, 
los del segundo círculo tenían una mirada distinta. 
Hicimos una asamblea el 20 de julio de 2007 y la 
mayoría votó para que entre. Con el resultado de la 
asamblea hicimos una reunión en la que me pidieron 
que le diga a Lilita que quería ser candidato a 
diputado nacional. Fui con ese mandato —la trampa 
era que me diga que no—. Cuando le hice el planteo 
me responde que estaba todo bien y que iba a 
encabezar la lista. Yo era audaz pero consciente. 
Las encuestas daban que podían entrar entre uno o 
dos pero Lilita comenzó a subir en intención de voto.

A los pocos días Adrián Pérez me pidió que vaya 
tercero —por un tema partidario—. Le respondí que 
no tenía aspiraciones, que ya le había dicho a Lilita 
que maneje mi lugar como quiera, que sólo quería 
colaborar. Luego se construyó la Coalición Cívica y 
como hubo problemas con una diputada que tenía 
que cubrir cupos y no podía ir sexta, me pasaron 
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a ese puesto. ¡Los mismos que me decían que no 
tenía que candidatearme, me volvían loco porque 
ya se imaginaban el escenario del primer lugar! Al 
final entramos nueve diputados. No es fácil porque 
tenés que soportar y no enojarte.

¿Cómo fue entrar a una sesión de la Cámara de 
Diputados?

Lo que más me impactó fue que cuando hacíamos 
reuniones de comisiones —o reuniones privadas— te 

daban un discurso y cuando aparecía una cámara de 
televisión decían otro. Gente buena, no jodidos. Me 
costó entender que la política era distinta. 

La otra cuestión que me propuse de entrada fue 
cuando un periodista me preguntó “¿qué pensás que 
podés cambiar?” Me di cuenta rápido y le respondí 
“nada, mi objetivo es que la política no me cambie”. 
Además se lo planteé a mis compañeros “termina mi 
mandato y vuelvo a trabajar a la cooperativa”. Eso 
es un éxito en la política. A veces los compañeros 
dicen “a vos que llegaste” y me pregunto “¿a 
dónde?”. Es como una aspiración a lo máximo. El 
hecho de haber sido tenido en cuenta, a alguien 
que sólo terminó la primaria, vivió en la pobreza, 
estuvo desocupado y fue piquetero, era como estar 
en el cielo. Todo lo demás viene de yapa. Quiero 
estar en los lugares donde puedo aportar y a eso 
no le escapo.

¿Sentiste que tu voz se escuchó y se respetó?
Siempre. Sentí que era como un altavoz de lo que 

"Se fue instalando 
la dignidad de la 
pobreza, no que haya 
pobres dignos. Ser 
pobre era como una 
chapa para que te 
ayuden y la gente se 
fue acostumbrando y 
quedando".  

pasaba abajo, en un momento difícil. Mi voz es más 
respetada que escuchada. Aun los kirchneristas me 
siguen respetando. No me pueden correr por el tema 
de los derechos humanos y la pobreza. Por lo menos 
saben que conmigo no se pueden meter. 

Estando en el congreso, ¿pensaste que esta 
situación crítica de Argentina se podía cambiar?

Tuve la idea de La Juanita: ser un mojón de contra 
cultura. Tuve muchos momentos de impotencia pero 

el que más quedó en mi memoria fue a los seis meses 
de ser diputado. Me llama el Padre Nazar de Formosa 
porque había un piquete de hermanos originarios y 
estaba la orden de gendarmería para sacarlos. Me 
pide que vaya para mediar. Fui a Formosa y hablé 
con ellos, les pregunté qué podría destrabar el 
conflicto. Me respondieron que algún funcionario los 
vaya a ver. Empecé a llamar y no conseguí ni siquiera 
que vaya una radio FM. Hablé con el comandante de 
la gendarmería y me aseguró que no iban a reprimir. 
Nunca vi un piquete tan inhumano, la mayoría de 
los niños estaban desnutridos. Por la noche, cuando 
me volvía a Buenos Aires en colectivo, me llamó el 
Padre Nazar. Le dije que creía que mi intervención 
como diputado no iba a encaminar el problema 
y poder ayudarlos. Además, le conté que cuando 
llegara a Buenos Aires iba a renunciar. Entonces, el 
Padre Nazar me preguntó “¿cuánto hace que estás 
en Formosa?”. Pensé “al cura le pasó algo” e hice 
un silencio. Le respondí tímidamente que había 
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llegado a la mañana. Me dijo que hacía veinticinco 
años que estaba allí y que las primeras veces tenía 
ganas de renunciar pero sabía que si el renunciaba la 
gente quedaría más indefensa. Me sirvió de lección. 
“No te la creas, el poder es relativo”.

¿Cómo se trabaja para transformar la cultura 
del piquete?

Mientras la herramienta sea efectiva la gente 
cree. Hay que resolver los problemas antes de 
que llegue al piquete. El kirchnerismo instaló la 
cultura del piquete a partir de la filosofía de que 
los problemas los resuelven los conflictos. Te decían 
“hacé esto así la gente se educa en que tiene que 
salir a luchar”. Pero ya estaba todo acordado. Quedó 
instalado y se tiene que desactivar. 

La Ministra de Desarrollo Social está teniendo 
una política en el tema de piquetes. Es necesario 
acordar y, además, lograr la regularización de los 
asentamientos.

¿Qué tanto de genuino hay en esos movimientos?
Casi nada, desde el punto de vista de la búsqueda 

de solucionar la pobreza. Recién está entrando el 
Estado: municipio, oficina de Anses. Te saca de la 
lógica y los punteros pierden fuerza. Es el Estado 
que tiene que entrar, no otro puntero. 

Estamos viendo la posibilidad de traer un espacio 
de Banco Nación para un programa de créditos a 
emprendedores. En La Juanita está la sede de la 
Oficina de Empleo del Ministerio de Trabajo, el Nodo 
de Microcréditos de Desarrollo Social, viene Anses 
una vez por semana. Tratamos de trabajar con todos 
los ministerios. Es muy importante lo que nosotros 
podemos hacer desde la cooperativa.

Además, hay empresas que pueden desarrollar 
propuestas en los barrios y te dan libertad. Lo de 
Churba, lo del Banco Santander. Me preguntan ¿no 
quedan presos? Cuantos más socios tenemos, más 
libres somos.

Hay un absoluto desconocimiento de la realidad 
del conurbano y un prejuicio de que no se puede 
modificar, ¿cómo se trabaja?

Nosotros les decimos que vengan a visitarnos. No 
hay una explicación teórica. Ojo, tenemos algunos 
emprendimientos exitosos pero fundimos muchos. 
Nos pasó por desconocimiento. Es fundamental 
salir de la lógica que va a ser rápido poner en 
funcionamiento los emprendimientos. 

¿Y los discursos extremos?
Tenemos la necesidad de la integración y lo 

adoptamos como filosofía. Al hablar de este tema 
tuvimos unas reuniones con curas. Uno de ellos 
nos trajo una encíclica del Papa Juan XXIII, el 
papa integrador. Pasó un tiempo y vino a nuestro 
país el cardenal Kasper. Justo hablamos con unos 
empresarios y les comentamos que a la biblioteca 
le queríamos poner el nombre de ese Papa y hacer 
la inauguración. Estos empresarios le propusieron a 
Kasper asistir a la inauguración. Unos días antes les 
comenté a las mamás del jardín que iba a venir el 
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cardenal Kasper y que había una posibilidad de que 
fuera Papa, ya que el anterior estaba muy enfermo 
y tenían que elegir un sucesor. Kasper, al venir a la 
inauguración de la biblioteca, quedó sorprendido 
con la cantidad de fotos que le pidieron sacarse. 

¿Qué opinión tenés del Papa actual?
Tiene una gran misión internacional que la hace 

muy bien. El tema es cuando se mete en política 
interna. Ahora es sesgado. Si fuera en otro contexto 
sería normal. No me parece mal que no venga a 
nuestro país. Tiene que haber un hecho que amerite 
que venga.

Nos podría unir pero no nos une.
Ese es el tema de ser argentinos. Encima no es 

que no hemos padecido por ser como somos. En 
2001 pasó lo que no pensábamos que nos iba a pasar. 
Ahí cambió totalmente. Sin embargo, seguimos 
pensando que nunca se va a acabar. 

Después de unos años nos dimos cuenta que en 
2001 fue el momento en que más perdimos los 
pobres. Reflexión que nos llevó a esta idea de que la 
integración es lo único que nos va a sacar adelante. 

¿Cómo lo ves al presidente?

Me impresionó como presidente. El gobierno 
actual exageró en algunas medidas que iba a tomar 
y por eso se les vuelven en contra.

Tuve la oportunidad de conversar en Casa Rosada 
y le pregunté si le molestaban que dijeran que 
gobierna para los ricos. Me respondió que sí, pero 
que está acostumbrado. Siguió diciéndome “no te 
voy a engañar, no voy a gobernar para los pobres. 
Tengo que gobernar para todos porque si todos 
andamos bien, los pobres tienen la posibilidad de 
ascender socialmente. Si hacemos una política 
diciendo que voy a gobernar para los pobres, 
provocamos una crisis y se sabe quiénes pierden. 
Nosotros podemos salir pero los que están acá y no 
tienen oportunidades, con cada golpe se hunden 
más y cada vez es más difícil salir”. Ahí pensé que 
es la persona que quiero para mi gobierno. 

Tengo mucha confianza en que Cambiemos es 
una herramienta de transformación histórica, sin 
lugar a dudas. El hecho de que lo lidere Mauricio me 
parece importante porque es un hombre que puede 
hacer jugar a todos. La gran tarea es consolidar el 
proyecto. 
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Integración, solidaridad y trabajo

Por tercera edición consecutiva tuvimos la satisfacción de compartir un 
evento que ya es un clásico de nuestra localidad: la Chocleada Solidaria. 
Junto con el Ateneo Juvenil de Sociedad Rural de Lobos y la ONG Movilizarse, 
nuestra institución formó parte de un acontecimiento que aúna esfuerzos y bien 
común. Pero, por sobre todo, destaca la participación de los jóvenes en una 
tarea que los une y sensibiliza y, a la vez, les otorga un rol de protagonismo y 
compromiso admirables. 

La Chocleada es una experiencia única que tiene varias aristas para destacar:

· La unión de distintas organizaciones y la importancia de su trabajo en 
conjunto por un objetivo común.

· La base del proyecto es tener un gesto solidario con una institución de la 
comunidad.

· La enseñanza que deja a los jóvenes. Por un lado, tener contacto directo 
con el campo en una muestra palpable de integración campo y ciudad y, por el 
otro, realizar una tarea manual de sacrificio que simboliza algo tan importante 
como un plato de comida para alguien que lo necesita.

· Dejar reflejada la solidaridad como un valor que Sociedad Rural de Lobos 
quiere resaltar en la comunidad. 

· La integración de distintos actores para lograr un fin solidario.

Mensajes y acciones como estos deben expandirse. Argentina necesita del 
esfuerzo de todos para transformar realidades muy comprometidas. Valores, 
trabajo, empatía, comprensión, unión, responsabilidad son algunos de los 
puntales en los que debemos hacer foco. Es importante, además, que se 
transmitan a las nuevas generaciones. 

Ejemplos como este evento solidario marcan un rumbo para no desatender. 
Creemos fervientemente que esos escenarios complejos pueden cambiar con 
la ayuda de todos los integrantes de la sociedad. Es la única manera. 
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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 · Emisión de guías 
para el traslado de hacienda · Medicina prepaga · Agente de percepción 
/ Impuesto de sellos · Servicios contables: liquidación de sueldo y cargas 
sociales · Servicio de casillero

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

Acción gremial · Participación en CARBAP · Participación en CRA

Las Heras 87 - Lobos - Buenos Aires - Argentina - Tel. 0800-333-2896 
sociedadrurallobos@sociedadrurallobos.com.ar | www.sociedadrurallobos.com.ar

Comisión Directiva 
de la Sociedad Rural de Lobos

Presidente Francisco Bourdieu

Vicepresidente Adalberto Mársico

Secretario Pilar Laurel

Prosecretario Cristian Martínez

Tesorero Rodolfo Maddio

Protesorero Román Castro

Vocales titulares

Luciano Arata
Carolina Barraco
Daniel Mantini
Javier Macchi
Martín Carboni
Martín Semino

Vocales suplentes Tomás Cardoner
Mauricio Balerdi

Revisores de cuentas 
titulares

Francisco Arata
Andrés Egli
Jorge Etcheverry

Revisor de cuentas suplente Nicolás Dons

Comisión Directiva del Ateneo Juvenil 
Socidedad Rural de Lobos

Presidente Alejandro Tozzi

Vicepresidente Juan Francisco Núñez

Secretario Ayelén Canedo

Prosecretario Natalia Parodi

Tesorero Noelia Berrueta

Protesorero Román Castro

Vocales
Rubén Urquía 
Raúl Berrueta
Mariano Del Barrio

Vocales suplentes Jennifer Sperr
Lara Canedo

Revisores de cuentas
Adriana Urdiain
Patricio Cirigliano
Valentina Moreno
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Se realizó 
la tercera edición de la

Chocleada 
Solidaria 
en Lobos
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El mencionado evento, como siempre, fue 
organizado en conjunto entre Sociedad Rural de 
Lobos, el Ateneo Juvenil de dicha institución y la 
Asociación Civil Movilizarse. 

En principio estaba programado para el jueves 
17 de mayo pero, como es característico en esta 
época, las inclemencias climáticas le jugaron 
una mala pasada a la organización. Así que fue 
reprogramado para el jueves siguiente, 24 de 
mayo, (ya que estaba anunciado paro docente 
los días martes y miércoles y el viernes 25 fue, 
naturalmente, feriado nacional).

Parece que el día haya sido elegido: soleado, con 
una mañana fresca pero soportable y un mediodía 
templado. A partir de ocho y media empezaron a 
llegar las instituciones educativas con los alumnos 
quienes recibieron el desayuno en el jardín del 
salón de eventos de la Rural. Escuela de Educación 
Secundaria Nº 1, Escuela de Educación Secundaria 
Nº 2, Escuela de Educación Secundaria Nº 6, Colegio 
Horizonte, Escuela de Educación Secundaria Agraria 
Nº 1 de Antonio Carboni, Escuela de Educación 
Secundaria Técnica Nº 1, Escuela Especial Nº 501, 
Escuela Especial Nº 502, Instituto de Formación 
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Docente y Técnica Nº 43, Programa Envión y el 
Taller Protegido ADIM fueron las instituciones que 
participaron de La Chocleada Solidaria 2018. Cerca 
de 250 alumnos fueron parte del evento. 

Se cosecharon dos hectáreas de maíz. El taller 
Protegido ADIM fue la entidad elegida por los 
chicos para ser beneficiada con la venta de una 
hectárea de maíz (que utilizarán para la compra de 
calefactores). La venta de la otra hectárea, como 
está previsto, se donará al Banco de Alimentos.

Pasada las diez de la mañana, mientras se estuvo 
esperando la llegada de todas las entidades, se 
movilizaron alumnos, personal y autoridades hasta 
el predio donde se iba a realizar la cosecha. Para 
el desplazamiento de todas las personas, personal 

policial cortó la Ruta 205, ya que el predio donde 
se iba a cosechar el maíz se ubica frente al salón 
de eventos de la Sociedad Rural de Lobos. 

Al llegar al lugar, Nicolás Boero, presidente de 
Movilizarse, explicó a los chicos cómo era la tarea 
que debían realizar y qué objetivo tenía. Los 
alumnos fueron agrupados por la institución a la 
que representaban y los coordinaban alumnos de 
la carrera del profesorado de educación física del 
Instituto de Formación Docente y Técnica Nº 43. 
Asimismo integrantes del Ateneo, de la Rural y de 
las instituciones participantes asistían a los alumnos 
que estaban cosechando el maíz brindándoles 
agua, bolsas y guantes. Como ya es costumbre 
dos camionetas conducidas por miembros del 
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Clínica de grandes y pequeños animales

GRANDES ANIMALES
Pablo Galotto

02227 15 473669

PEQUEÑOS ANIMALES
Mauricio Romanelli

02227 15 614948

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

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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Ateneo, con los chatines correspondientes, juntaban 
las bolsas de maíz y las acercaban a la máquina que 
lo procesaba hasta volcarlo en el camión. 

Un ratito antes del mediodía se terminó la 
recolección de maíz, Nicolás Boero hizo el cierre 
y se realizó la foto grupal. Para cruzar la ruta 
nuevamente colaboró personal policial. Como la 
temperatura continuaba muy agradable el almuerzo 
se desarrolló al aire libre. La mayoría de los 
asistentes aprovecharon para dialogar, distenderse 
y hasta algunos se animaron a bailar. 

Sociedad Rural de Lobos y el Ateneo de la 
institución quieren agradecer a los sponsors 

que posibilitaron realizar esta acción solidaria: 
Timac Agro, Agronomía DOM, Agropack, Medisan, 
Fundación Cargill, Municipio de Lobos, Banco 
Santander Río y Coca Cola. Además, a todos los 
que colaboraron: Agropicado Lobos (aporte del lote 
y labores), familia Goya (su campo, en primera 
instancia, era el lugar en donde iba a realizarse el 
evento), Andrés Egli (prestó un tractor), Cristian 
Martínez (facilitó la cosechadora), Rodolfo Maddio 
(la cinta), Gangoni Hnos. (el grupo electrógeno) y 
Jorge Saibene (el cabezal maicero). 

A todos, ¡gracias por acompañar esta iniciativa y 
nos reencontramos el año que viene! 
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Elaborados por Julio César Álvarez

DULCE DE LECHE Y QUESOS

CAMINO REAL LAS CHACRAS
LOBOS - PCIA. DE BUENOS AIRES

Tel.: 02227- 423689
E-mail: losmoritanesdulce@yahoo.com.ar

ALEJANDRO RIZZI (011) 15 53349185

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

LABORATORIO DE NUTRICION ANIMAL EN LOBOS
de Bonetto César y Bonetto Heraldo

 Alsina y Salgado – Lobos · (02227) 422805 · lobos@labvima.com.ar 

SERVICIO COMPLETO DE ANÁLISIS QUÍMICO Y PRESENCIAS DE TOXINAS 
EN ALIMENTO PARA CONSUMO ANIMAL 

MUESTRAS
Silos de maíz – Silo de alfalfa – Henos – Pasturas – Granos – Expeller – Balanceados

SERVICIOS DE CALIDAD DE LECHE Y DIAGNÓSTICO VETERINARIO
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En los pueblos 
está el ADN 

de la identidad 
argentina

Leandro Vesco: periodista y presidente de Proyecto Pulpería, 
una ONG que busca rescatar, revalorizar y defender 
a los pequeños pueblos, parajes, estaciones de tren 

y pulperías de la provincia de Buenos Aires

Pulpería San Gervasio, Paraje Campodónico, límite de Azul y Tapalqué.
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¿De qué forma surge tu interés por recorrer los 
pueblos de la provincia de Buenos Aires?

Siempre he estado en la búsqueda del ser rural, 
de su esencia, hallar el alma y el corazón del hombre 
que trabaja en el campo que amplió nuestro mapa 
y que tiene una relación con el horizonte, que 
negocia con él para desarrollar una vida en contacto 
con nuestras tradiciones y con nuestra historia. En 
los pueblos de la provincia se conserva intacta una 
forma de ser que ha hecho de este país la nación que 
resultó. En las pequeñas comunidades se mantiene 
una moral de la amistad, de la familia, la solidaridad 
y el trabajo que se ha perdido en las ciudades. En 
los pueblos está el ADN de la identidad argentina.

¿Cómo nació la ONG “Proyecto Pulpería”? 
Nace en el 2007, con el afán de ayudar a los 

pequeños pueblos a detener el éxodo que se originó 
con la pérdida del tren y el avance tecnológico del 
campo. Trabajamos sobre tres ejes, uno cultural que 
se basa en la creación de bibliotecas comunitarias, 
en repoblación de pueblos y en difusión de 
emprendimientos que tienen que ver con la 
gastronomía criolla y el turismo rural. Promovemos 
la vida en los pueblos, el viaje hacia ellos, recorrer 
los caminos rurales, visitar pulperías y almacenes 
de ramos generales.

¿Tenés hecho algún relevamiento de la cantidad 
de pulperías y este tipo de establecimientos 

tradicionales en la provincia de Buenos Aires?
A lo largo de tantos años en el periodismo y en el 

trabajo de la ONG, podemos hablar de que existen 
alrededor de 50 pulperías o almacenes de ramos 
generales activos en la provincia de Buenos Aires. 
Muchas de estas pulperías se mantienen abiertas 
desde hace dos siglos, como es el caso de la Esquina 
de Arguás o Los Ombúes. Algunas han entendido 
que la mejor manera de aggiornarse a los nuevos 
tiempos es considerar a la gastronomía como un 
atractivo principal. Esto quiere decir, ofrecer 
recetas típicas de comidas de campo, aquello que 
comían los gauchos o los inmigrantes, lo cual los 
convierte en puntos de encuentro y visita. Dos 
ejemplos: La Pulpería de Cacho en Mercedes y el 
Corredor de Almacenes de La Paz en Roque Pérez.

¿Hay algún vínculo tuyo con el campo que te 
haya hecho elegir esta temática?

Nací en Entre Ríos, me crié en Paraná, mi padre 
fue geólogo y la relación con los pueblos, la tierra 
y nuestra tradición estuvieron presentes desde la 
cuna. 

Los circuitos turísticos de los pueblos rurales, 
¿contribuyen a revalorizar estos lugares y lograr 
que la gente tenga una opción concreta de volver 
a vivir en ellos?

El turismo rural es la puerta de entrada a una 
nueva vida para los pequeños pueblos. La 

Almacén de "Purrete", Paraje Barrientos, Partido de Lobos.
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gente en las ciudades necesita irse de ese ambiente 
y recuperar la calma, la siesta, la caminata, la 
charla, el poder comer debajo de una galería o bajo 
la sombra de un árbol. En la provincia, hay cada 
vez más personas que viajan cientos de kilómetros 
sólo para comer un plato de comida típica y para 
recuperar un sabor perdido. El turismo rural, ligado 
a la gastronomía, al hospedaje simple y de calidad 
y a los emprendimientos sustentables genera 
actividad en los pueblos, trabajo y una forma de 
volver a pensar la vida desde estos lugares. A la 
par de las personas que eligen visitar pueblos o 
pulperías, cada vez son más las familias que dejan 

la ciudad para cambiar de vida y vivir en un pueblo.
¿Cuá le s  son  l o s  requer im ientos  de 

infraestructura, accesos y servicios necesarios 
para llevar adelante esta idea?

Un emprendimiento en un pueblo debe reunir 
pocas características: mostrar la vida tal cual es 
en el pueblo. Ofrecer productos del territorio, bien 
hechos y elaborados con recetas originales de los 
abuelos. Apostar por lo genuino, atender en forma 
personalizada. El acceso a internet es un punto a 
tener en cuenta, porque hoy la mejor publicidad la 
hace el cliente mientras saca una foto al plato de 
comida y lo sube a una red social. 

"El turismo rural es 
la puerta de entrada 

a una nueva vida para 
los pequeños pueblos. 
La gente en las ciudades 
necesita irse de ese 

ambiente y recuperar 
la calma, la siesta, 

la caminata, la charla, 
el poder comer debajo 
de una galería o bajo 

la sombra de un árbol".

El Ombú, Paraje Speratti.
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Has hecho visitas con Pietro Sorba (periodista 
y famoso crítico gastronómico), ¿se rescataron 
algunas tradiciones gastronómicas?

Con Pietro compartimos la misma búsqueda: la 
de hallar lo genuino en el país. A nivel gastronómico 
nuestra búsqueda inevitablemente se detiene en las 
pulperías y almacenes de campo donde perduran las 
recetas que se comían hace medio siglo atrás. Hoy 
hay un rescate muy importante de la cocina criolla 
como herramienta para preservar la identidad de los 
pueblos que es, en definitiva, la identidad nacional.

El público que visita estos lugares ¿es 
mayoritariamente de Capital Federal o es 
heterogéneo?

El público que visita los almacenes y pulperías 
son mayormente vecinos –gente de los distritos 
cercanos- y en gran medida turistas que salen de las 
grandes ciudades en busca de la paz, la sobremesa 
y la lentitud. 

Para desarrollar actividades como esta, ¿es 
fundamental el apoyo de los gobiernos locales o 
la actividad privada lo puede hacer por sí sola?

El gobierno tiene problemas mayores. Aunque 
debería apoyar a la familia que atiende una 
pulpería, que gracias a estos lugares se desarrolla 
el turismo, y es una inestimable fuente de trabajo.

El partido de Lobos, ¿tiene potencial para 
desarrollar estos emprendimientos?

Pulpería de Cacho, Mercedes.

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



Junio de 2018 24

Lobos, al igual que todos los distritos que están 
sobre rutas de fácil acceso a la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, es un destino con mucho potencial 
para desarrollar turismo de pulperías y almacenes. 
Quizás Lobos esté muy relacionado con su laguna, 
y sería bueno diversificar la oferta y despegarse un 
poco de que sólo se llega a Lobos para visitar la 
laguna. Lobos tiene localidades como Zapiola, Las 
Chacras, Carboni, Elvira y Salvador María, entre 
otras, en donde se podría hacer emprendimientos 
como lo que tienen los pueblos vecinos. El secreto 
es construir y preservar la identidad. Luego, si la 
propuesta es genuina, la gente llega sola. 

Asociación Civil Proyecto Pulpería
Facebook: www.facebook.com/elproyectopulperia

Twitter: @proyecpulperia

Azopardo, Partido de Puan.

Pulpería La Paz, Paraje La Paz, Partido de Roque Pérez.Complejo Las Marianas, Partido de Navarro.

Almacén de ramos generales de Gascón, Partido de Adolfo Alsina.
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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

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

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

Pte. Juan D. Perón 181 - Lobos
02227 431501

dorsijorgeycia@speedy.com.ar

lobos

lunes a viernes

sábados

domingos

capital
Terminal de Ómnibus

06:00
08:00
10:00
17:00

08:00
14:00

16:00
18:00
21:00
22:00

14:30
16:30
18:30
19:30
20:30 (*)

10:30
16:30

18:30
19:30

Plaza Congreso
(Av. Rivadavia y Montevideo)

h
o

r
a

r
io

s

Chárter Lobos - Capital

Reservas (02227) 432785 / 15-440428
Horario de atención de reservas:

Lunes a viernes: de 6 a 22 hs.
Sábados: de 8 a 18 hs. - Domingos: de 13 a 22 hs.

Servicio habilitado por la Secretaría de Transporte - Habilitación Nacional Nº6153
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Juan Ignacio Sabelli: médico veterinario 
y herrero que se encuentra dictando 
el curso de “Herrador de caballos 
y bases de podología equina”

Herrar 
es humano
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Ing. Agr. Nicolás E. Dons
Tel.: 02227 15 611794

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

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

laboagrolobos@gmail.com

¿Cómo surgió la idea de este curso?
Coincidí con los intereses de la Sociedad Rural de 

Lobos. La institución está fomentando cursos para 
capacitar a la gente que trabaja en el entorno rural. 
El objetivo es que su trabajo sea de mejor calidad, 
ofrezca oportunidades y se brinde un buen servicio. 

Estuve colaborando con un colega que brindó un 
curso de inseminación artificial, también promovido 
por la Rural. En ese momento fuimos a hacer una 
práctica al campo de Luciano Arata (expresidente 
de la entidad) y comentó que, desde la institución, 
quería organizar un curso de herrador. Mi colega le 
dijo que yo me dedicaba a esta actividad. Desde 
que me vine a radicar a esta zona, me dedico a 
herrar caballos.

¿De dónde sos?
Soy de Buenos Aires pero mi familia siempre 

estuvo vinculada a Uribelarrea. Desde 1930 mi 
bisabuelo se radicó y compró una chacra. Ahí surgió 
mi vocación por la veterinaria y los animales.

Principalmente me dedico a la veterinaria. Sin 
embargo, siempre me gustó la parte de podología 
animal. Soy un veterinario que hierra. Me enfoco 
más en el problema del animal y el herrado va muy 
de la mano de la podología.

El caballo es un cuerpo muy grande, pesa entre 
450 y 500 kilos. Se mueve muy rápido, carga pesos, 
lleva jinetes, hace deportes. Todo ese peso cae en 
una base chiquita de 12 centímetros de diámetro, 
que es el casco. En ese lugar tienen repercusiones 
importantes en todo el caballo. Es decir, en todo 
lo que se encuentra arriba: esqueleto, ligamentos, 
tendones, músculos. Muchas causas de inutilización 
de caballos son por problemas en sus patas. 

El enfoque del curso se centra en cómo podemos 
actuar para mejorar o cómo incide la mano del 
hombre en la vida útil de un animal. Les estoy dando 
una visión amplia. Muchos de los asistentes conocen 
los caballos, tienen práctica, algunos saben herrar. 
Puedo darles un aporte. 

¿También está apuntado para el que no tiene 
ningún conocimiento?

Puede asistir. Van a tener que seguir practicando 
por su cuenta. Es un saber empírico que tiene que 

ver con la habilidad manual y la práctica. Teniendo 
una cabeza bien formada podés dirigir bien las 
manos.

De hecho, la profesión de veterinario se inició 
cuando el trabajo y el transporte se hacían por 
medio del caballo. Una gran cantidad de animales 
se inutilizaban por el desgaste de los cascos. Con el 
cuidado de los cascos se incentivó gran parte de la 
fundación de las escuelas de veterinaria.

¿En qué casos se utiliza la herradura en el 
caballo?

En la actualidad hay algunas corrientes que 
proponen que los caballos no se hierren. De todas 
maneras el caballo que no se hierra requiere 
cuidados en el casco. No es que no se hierra y lo 
dejamos libre de cuidados. Lo importante es ver en 
qué condiciones vive un animal. Los cascos de un 
equino que está en una llanura con pasto, pradera 
y que no hace un trabajo muy exigente, no se 
desgastan demasiado. Entonces, se puede manejar 
sin herraduras. 

La herradura es un hierro que se adiciona al 
animal que evita el excesivo desgaste. El caballo que 
necesita esta protección es el que está sobre una 
superficie abrasiva, que lleva carga y que trabaja 
demasiado. Puede andar sin herradura, lo que pasa 
es que sus cascos se van a degastar y va a llegar un 
momento en que se va a inutilizar. 

Esa corriente que impulsa la no utilización de 
la herradura en el caballo, ¿tiene que ver con la 
protección y el cuidado animal? ¿El animal sufre 
al ser herrado?

Sí, tiene que ver con eso. La herradura está 
considerada como un mal menor. El animal sufre 
adaptaciones y cambios en los miembros al estar 
herrados o sin herrar. Para hacer un paralelismo, 
a las personas que realizan trabajos manuales se 
les hacen callos en las manos y una persona que 
no está acostumbrada se les ampolla. Eso se llama 
adaptación. La piel que está sometida a esfuerzos 
se pone más gruesa y se hacen callos. 

Otro ejemplo, aquellos correntinos que están 
acostumbrados a andar descalzos. Se les va 
desarrollando una protección y la piel se 
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engrosa. 
Un caballo cuando se hierra rutinariamente 

digamos que ya confía en sus herraduras. Como 
nos sucede a nosotros que confiamos en que las 
zapatillas nos protegen —nuestra piel no está tan 
gruesa como si anduviéramos descalzos—. 

Otro factor que interviene en la herradura son 
los clavos. Con todo lo que pesa el caballo, toda 
la fuerza que hace y todo lo que se mueve, es 
muy difícil ponerle la herradura y que no se salga 
si no fuera por la acción de los clavos. Desde que 
se comenzaron a fabricar las primeras herraduras, 
hasta nuestros días, se ha probado de todo. Nada ha 
superado a los clavos que es algo tan viejo.

¿Se sigue usando la misma técnica?
Sí, con algunas modificaciones, pero esencialmente 

es la misma técnica. Salieron herraduras que se 
pegan y no usan clavos, son poco difundidas. La gran 
desventaja es que el caballo debe estar en un lugar 
muy cuidado ya que corre el riesgo de despegarse. 
Además, son costosas.

Las herraduras, ¿se colocan en todos los 
miembros?

En primera medida depende mucho del uso que 
se le dé al animal. Hay que tener en cuenta que, 
según su anatomía, el peso está desproporcionado. 
La mitad anterior soporta mucho más peso que la 

posterior. Todo su cuerpo está desarrollado para que 
sea así. La parte posterior es la que está más libre 
y la que impulsa. Las patas empujan y las manos 
sostienen.

Cuando un caballo lleva un jinete, el 70% de su 
peso está adelante. Las manos están más expuestas 
al desgaste y presiones que las patas. Por ese motivo, 
muchas veces se hierran sólo las manos. Pero, 
también, hay otros motivos como los patológicos 
donde por ejemplo: el caballo tiene un problema 
en la pata derecha. Es decir, que la herradura de 
igual forma se utiliza como herramienta terapéutica 
para muchas problemáticas. Entonces se hace 
una herradura terapéutica en la pata que tiene el 
problema y en la otra, una herradura para nivelar. 
Es importante que estén nivelados los cuatro 
miembros. 

¿Son siempre de hierro?
Hay muchos materiales que no son difundidos. 

La herradura más conocida es de hierro. Continúan 
las de aluminio que se usan en caballos de carrera 
—porque pesan menos—. El problema que tiene el 
aluminio es que se gasta rápidamente. Obviamente 
son livianas pero duran poco.

También hay herraduras que son de aluminio y 
silicona para caballos que tienen algún problema 
en los cascos. Se usan pegadas. 
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CARNES DE EXCELENTE CALIDAD
Suipacha 137 (02227) 424370
Moreno 340 (02227) 422565

Lobos

CARNICERÍAS

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

Carolina Inés Farías
PLATERÍA CRIOLLA - RESTAURACIÓN

(011) 15 32530138
carolina.farias@hotmail.es

Carolina Inés Farias

Hace poco salieron unas herraduras de plástico. 
El material es caucho. No están muy difundidas. 

Contanos del contenido que se dicta en el curso.
Base del herrado, consideraciones que deben 

tenerse en cuenta para herrar un caballo, la 
técnica de desvasado-aplomado, diferentes tipos 
de herradura, forjado y toda la técnica del herrado. 
Antes de colocar la herradura es muy importante 
preparar el caballo para que soporte el peso en 
forma equilibrada entre sus miembros. Cualquier 
desequilibrio de soporte de peso puede provocar 
una patología. 

¿En qué ámbitos se utiliza la herradura?
En el deporte y en el trabajo. Cada deporte tiene 

sus especificaciones en el herrado. Un caballo de 
salto no se hierra de la misma manera que el de polo 
porque las exigencias del deporte son diferentes. 
Un caballo de polo tiene mucho rozamiento entre 
sí y con otros caballos. En cambio, un caballo de 
salto recibe mucho peso en las manos. El de carrera 
tiene que llevar una herradura muy liviana. Por su 
anatomía, tiene un casco mucho más chico y con 
menos pared que un caballo de trabajo. En este 
último se hacen herraduras más durables. Si bien 
la técnica es la misma hay detalles que cambian.

Los caballos de paseo que andan en calles duras, 
con toscas y piedras, tienen que llevar herraduras.

Ni hablar en el asfalto.
Por supuesto. Tienen que llevar en los cuatro 

miembros porque no hay cascos que resistan. Es 
como andar sobre una lima. Lo mismo le ocurre 
al caballo que anda sobre una zona pedregosa 
o de montaña. En los campos de la provincia de 
Buenos Aires van a ver caballos sin herraduras. 
Si se van a Salta o Mendoza, allí están herrados 
obligatoriamente. Para cruzar los Andes, San Martín 
tuvo que herrar todos sus caballos sino se hubiera 
quedado a mitad de camino. 

¿Qué mensaje querés que les quede a los 
asistentes?

Me gustaría que los asistentes se vayan con las 
manos preparadas y las cabezas formadas para que 
sepan qué necesita el animal y en qué se basa el 
trabajo. Cuando se comprende el porqué, el trabajo 
se puede hacer mucho mejor. Se jerarquiza y se logra 
una satisfacción personal. 

La mirada abarca otras consideraciones.
Exactamente. Fernando Ferrari, gerente 

de Sociedad Rural de Lobos, me decía que la 
preocupación de la institución es que a muchos 
trabajadores del medio rural les falta tener los 
fundamentos. Tienen la práctica. Es parte de la tarea 
de promoción y formación humana que impulsa la 
institución.

También es una salida laboral.
Es un trabajo muy específico. En el mundo 

laboral, que es muy competitivo, las personas mejor 
formadas tienen más oportunidades. 
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Contención 
y trabajo

Taller Protegido ADIM, 
más de 25 años junto a 
las personas con diferentes 
discapacidades
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Quién no abrió la puerta de su casa en Lobos 
luego de escuchar el timbre y, al hacerlo, los 
chicos de ADIM nos han ofrecido alguna de las 
distintas bolsas que confeccionan. Y quién 
puede negar que el producto que ofrecen no sea 
de excelente calidad. Hecho y vendido por este 
grupo de trabajadores con una larga tradición 
en nuestra ciudad. Para conocer más sobre su 
actividad entrevistamos al actual presidente de 
la institución, Ernesto Piccone.

¿Cómo nació la institución?
Surgió por una necesidad, tener contención para 

personas con capacidades diferentes. En este caso, 
ADIM, desarrolla su actividad para ayudar y dar 
trabajo a personas con discapacidades mentales. 

Nació hace más de 25 años de la mano de un grupo 
de padres que tenían hijos con estos trastornos. 
El objetivo de la institución es que estas personas 
tengan trabajo y contención. Por eso fabrican bolsas 
de residuos.

¿Desde el inicio hicieron lo mismo?
Sí, siempre la actividad principal fue la confección 

de bolsas de residuos, aunque en algún momento se 
produjo otro tipo de productos. 

Para poder hacer ese trabajo, ¿arrancaron con 
una estructura?

Hubo distintas sedes hasta que se pudo construir 
—con un subsidio— la sede actual, que está al lado 
de la Escuela Especial Nº 501. Así también creció 
el taller. 

¿Hay una remuneración para los trabajadores?

Los operarios reciben un pago de parte del Estado 
Nacional. ADIM cuenta con personería jurídica. Con 
la nueva ley de discapacidad la situación de las 
personas con discapacidades cambió un poco. Por 
ejemplo, van a tener una jubilación.

¿El régimen es especial? ¿Necesitan tener una 
cantidad de años trabajados?

Con esta ley, sí. Entran a trabajar después de 
terminar de cursar en las escuelas especiales. 
Tenemos un cupo máximo de 16 operarios. La 
institución hoy sigue recibiendo un subsidio del 
Estado. Además, nos ayudan la municipalidad, 
distintos comercios y empresas. También hacemos 
rifas. Todo para mantenernos. Si bien el edificio es 
chico, hay que mantenerlo.

¿Qué cantidad de personal tiene ADIM?
Hay tres personas: el instructor (que está desde 

hace muchos años y es quien les enseña a los chicos), 
una cocinera y otra persona que atiende.

¿Cómo es el régimen laboral de los operarios?
De 8 a 16 horas, desayunan, almuerzan y 

meriendan en ADIM. 
La venta de las bolsas, ¿se hace sólo en Lobos?
Sí y la hacen los mismos chicos. Se venden al 

hospital, municipalidad, comercios, empresas y 
a cualquier persona. De esta venta obtenemos 
recursos para pagar los sueldos del personal. 
Hace dos años, los propios miembros de comisión 
directiva pintamos el edificio para que estuviera 
en condiciones. 

¿Cómo es el desarrollo de la producción?
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Compramos el rollo y tenemos unas maquinas que 
sellan. Algo muy sencillo. Son eléctricas, bajan un 
pedal que las sella y las corta.

Según el grado de discapacidad unos las cuentan, 
otros las hacen, otros las acomodan.

A lo largo del tiempo, ¿los integrantes 
permanecen trabajando o se van?

Algunos entran y por ahí no se integran. Otras 
personas están desde su creación y hoy tienen 60 
años.

¿Qué tipo de bolsas hacen?
Para residuos patológicos (rojas), los que se 

pueden reciclar (verdes) y las de orgánicos (negras). 
Cuando llega el material se pesa y de acuerdo al 
gramaje del mismo surge la cantidad de bolsas 
que pueden hacerse. Siempre buscamos la buena 
calidad.

¿Cómo es la integración de la familia y de los 
chicos con la institución?

Las familias siempre están en contacto con ADIM. 
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Todos los años se renueva la comisión. Liliana 
Bottoni es el “alma mater” de la entidad y se 
encarga de todo el papelerío. 

¿Hay una edad definida para que puedan 
empezar a trabajar?

De los 18 años en adelante, cuando egresan 
de las escuelas especiales. Estamos en contacto 
permanente con estos establecimientos educativos, 
incluso hay alumnos que hacen pasantías en ADIM.

Otra actividad que realizan aquellos que asisten 
a la institución es hacer quinta, ya que tenemos 
una en nuestro predio. Ahora estamos por empezar 
a trabajarla junto a la Escuela Especial Nº 501.

¿Cómo es el día a día?
Algunas veces faltan o no quieren asistir porque 

están cansados. Tenemos ciertas contemplaciones 
ya que son personas con diferentes discapacidades. 
Algunos tienen problemas de locomoción, otros son 
adultos mayores.

Con esta nueva ley se logró que tengan una 
jubilación y una obra social. Antes no tenían nada, 
estaban a cargo de sus familiares. Creemos que es 
un avance importante.

Este año ADIM resultó elegida como beneficiaria 
de la venta de una hectárea de maíz que prevé 
La Chocleada Solidaria. 

Será una gran ayuda para afrontar algunos gastos, 
como por ejemplo el tema de los calefactores. 
Estamos muy contentos de haber sido elegidos. 
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MADERAS PARA GALPONES · ARTÍCULOS RURALES
MANGAS · TRANQUERAS · ALAMBRES · MADERAS PARA TECHO
POSTES DE QUEBRACHO Y ACACIO · PINO PARANÁ · CHAPAS

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

de Osmar Nicolás Mancino

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

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

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

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

Estudio Jurídico: 
Albertini 125 - Lobos

EMANUEL BARRA
ABOGADO

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

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

URGENCIAS y CONSULTAS: 
02227 15-479167

ATENCIÓN PERSONALIZADA

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

02227 15-537623
agrocap@hotmail.com.ar

Fábrica Ruta 41 y acceso a Barrientos

BOVINOS PORCINOS AVES


