
1 
 

 

Número 1 – Año I 

 

 
 
editorial 

Comenzamos justificando. 
 
Por Enrique Martínez. 

Una nueva publicación necesita una explicación que supere el placer que da a quienes 

la producen, si es que quiere trascender y tomar vigencia en el tiempo. LA COLA DEL 

BARRILETE comienza su camino porque pensamos que suma en un espacio donde el 

movimiento nacional y popular no es particularmente sólido. Quienes creemos en la 

necesidad imperiosa y permanente de enfrentar los desequilibrios de destino que el 

capitalismo global genera, vamos adquiriendo a través de los años y la experiencia 

acumulada por nosotros y por otros, la capacidad de identificar lo que no queremos 

que suceda. Y de rebelarnos frente a ello. 

Sin embargo, más de una generación resistiendo, sin tener las manos y la mente libre 

para crear el espacio deseado, nos limita intelectual y políticamente para actuar en 
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planos propositivos cuando se accede a espacios ejecutivos de cualquier dimensión, 

así sea en la sociedad de fomento del barrio. Solemos cometer dos tipos de errores 

estratégicos. 

El primer tipo de error es creer que cambios de gestión de una estructura injusta, que 

consigan algunas mejoras para los más humildes, son revolucionarios. Este término 

debiera reservarse para las modificaciones estructurales profundas, que modifiquen 

las relaciones económicas y culturales de la sociedad, de un modo drástico. Pensar en 

una revolución no es condición necesaria para ilusionarse, pero es un error serio 

llamar así a aquello que no lo es, porque frena el cambio, nos hace creer que hemos 

llegado a la cima de una pirámide cuando solo hemos escalado su base. 

El segundo tipo de error es el antagónico del anterior. Es descreer de cualquier cambio 

menor, sin referenciar ese escepticismo en la construcción de un escenario con 

viabilidad estratégica. Es cierto que los retoques al capitalismo global pueden ser pan 

para hoy y hambre para mañana, pero para sostenerlo hay que ser capaces de 

mostrar alternativas viables. No ya desde las míticas “relaciones de fuerza”, sino al 

menos desde la subjetividad de los actores concretos, nuestra clase media y nuestros 

sectores más humildes, bombardeados durante décadas por el posibilismo y la 

resignación. Cualquiera que postule escenarios de bonanza ideal desde un escritorio 

puede encontrarse luego solo, ante la indiferencia y hasta la confrontación con 

aquellos a quienes cree beneficiar. 

LA COLA DEL BARRILETE quiere aportar al nacimiento, promoción e implementación 

de los sueños, pero buscando el anclaje a la realidad que brinda la conciencia de la 

reflexión y la mirada de los compañeros, en una tarea colectiva. Mostraremos cosas 

que queremos hacer, que estemos haciendo y que pensamos que otros deben y 

pueden hacer. Todo en una dirección convergente: la mejora de la vida colectiva. Algo 

que alguna vez llamamos la felicidad del pueblo. 

 

proyecto productivo 

Proyecto PAIS | Pozos de agua e 
Instalaciones Sanitarias 
El Proyecto PAIS surge en julio de 2013 en el municipio de Ezeiza del encuentro entre 

4 Cooperativas del Programa Argentina Trabaja con miembros del IPP. Como 

sabemos, en los últimos años hubo avances en materia sanitaria; sin embargo, la 

mayoría de los habitantes del Gran Buenos Aires no posee red de cloacas ni de agua 

corriente, o cuenta con sólo una sola de ellas. 

El Proyecto PAIS se plantea como objetivo realizar, junto a las cooperativas 

interesadas, pozos negros absorbentes y perforaciones de agua de manera eficiente, 

sustentable y con la tecnología adecuada. 
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Así, los cooperativistas recibieron cursos de capacitación técnica y práctica, a cargo 

del Lic. Claudio Villella, durante seis meses. 

Capacitar a los trabajadores permite a los 

mismos la apropiación de la técnica adecuada, 

pero ante todo les da la posibilidad de 

incorporarse a un sistema de cuidado popular del 

medio ambiente a través de un trabajo digno. El 

IPP ayudo también a la búsqueda de toda la 

documentación necesaria para financiar el 

proyecto (maquinarias, insumos y herramientas 

necesarias) a través del MDSN, mediante la 

Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional, a 

cargo de la compañera Emilce Moler. 

Este Proyecto, a la vez local y sustentable, 

subraya la vocación de transformar las 

Cooperativas Argentina Trabaja en Cooperativas 

Productivas, aportando respuestas viables a necesidades insatisfechas. El proyecto 

PAIS contribuye a la mejora de la calidad de vida de los beneficiarios. 

El Proyecto es sustentable porque las perforaciones, tanto para el tratamiento de 

efluentes como para la obtención de agua domiciliaria, son abonadas por el 

beneficiario, con un costo menor al del mercado y con una financiación de muy largo 

plazo a cargo de la Cooperativa, para lo cual se solicitará la asistencia del Estado. 

¡TENEMOS UN DESAFÍO! 

Hemos recibido una donación muy importante de una perforador para pozos de agua 

para la cooperativa, pero necesitamos un camión para poder montar la perforadora. A 

todo aquel que quiera colaborar con este tema o que conozca a alguien que pueda 

ayudarnos, por favor contactar a Claudio Villella, coordinador del proyecto PAIS. ¡El 

camino es largo pero el sueño no hizo más que comenzar!

 

noticia destacada 

Democratizar la economía | 
Asamblea de Río Cuarto 
En la Universidad Nacional de Río Cuarto en la provincia de Córdoba, tuvo lugar la 

realización de la Asamblea Popular del Pensamiento Emancipatorio. La misma se llevó 

a cabo durante los días 16 y 17, del mes de mayo pasado en su sede. 

La temática convocante, tuvo como epicentro la democratización de la economía, la 

producción industrial en clave nacional y popular y una mayor integración regional. 

mailto:cvillella@produccionpopular.com.ar
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La organización del evento, auspiciado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Pesca de la Nación, estuvo a cargo de la Universidad anfitriona y la Subsecretaría de 

Agricultura Familiar de la Nación en conjunto con el movimiento Evita. 

“Uno de los objetivos centrales es dar la pelea en el terreno de las ideas para construir 

desde ahí una nueva idea de país y consolidar una alternativa de país que nos permita 

seguir” sostuvo Emilio Pérsico, Subsecretario de Agricultura Familiar y dirigente del 

movimiento Evita. Y agregó: “Esto es central para el futuro argentino y el proyecto a 

seguir.Tenemos que pensar y trabajar en las asignaturas pendientes, para seguir 

avanzando en este Modelo Nacional y Popular.” 

La convocatoria, reunió una amplia gama de 

personalidades. El acto de apertura estuvo a cargo 

del rector Marcelo Ruiz, quien estuvo acompañado 

por el legislador de la CABA Jorge Taiana y el 

diputado provincial en Bs. As. Fernando “Chino” 

Navarro. Ruiz expresó que: “Nos interesa impulsar 

debates entre diferentes matrices de pensamiento, 

queremos pensar y actuar con una perspectiva de 

descolonización”, mientras que Navarro destacó el 

valor federal de la reunión. 

“El desarrollo con justicia social. La integridad 

regional como condición”, fue la temática abordada en el primer debate por los 

disertantes Abraham Gak, Arnaldo Bocco, José M. Rinaldi, Eduardo Sigal, y Pedro 

Peretti, de la Federación Agraria. Graciana Peñafort, Martin Gill y Carlos Raimundi, 

con la coordinación de Emilce Moler, expusieron sobre “Educación, cultura y 

comunicación social”.” 

Acerca del tema “Política, Estado y construcción de poder popular”, se ocuparon Pedro 

Wasiejko (CTA); el ex diputado nacional Jorge Cardelli; el politólogo Carlos Vila; 

Marcelo Koëning (Escuela Superior de Gobierno) y el diputado Carlos Heller (Partido 

Solidario-Nuevo Encuentro). 

En la jornada siguiente, sábado 17, “Lo social en el nuevo mundo post-industrial, 

nueva pobreza y nuevos actores sociales” fue el asunto sobre el cual expusieron el 

titular de la Pastoral Social de la ciudad de Buenos Aires, Carlos Accaputo; Alexandre 

Roig; Oscar Valdovinos; Ángel Strapazon (MNCI-Vía Campesina); Esteban “Gringo” 

Castro (CTEP) y el ingeniero Enrique Mario Martínez, ex presidente del INTI y Director 

del Instituto para la Producción Popular (IPP). Esta actividad fue coordinada por 

Ramiro Fresneda. 

Los lectores de “La Cola del Barrilete” encontrarán en la página del IPP un nota 

especialmente dedicada a este acontecimiento en donde encontrarán entrevistas y 

algunas de las intervenciones de los participantes, entre las que se destaca la 

intervención del director del IPP, ingeniero Enrique Mario Martínez y el cierre a cargo 

de Jorge Taiana sobre el desafío de democratizar la economía. 

http://produccionpopular.com.ar/el-ipp-en-la-asamblea-popular-del-pensamiento-emancipatorio/
http://produccionpopular.com.ar/el-ipp-en-la-asamblea-popular-del-pensamiento-emancipatorio/
http://produccionpopular.com.ar/la-nueva-pobreza-y-los-nuevos-actores-sociales/
http://produccionpopular.com.ar/la-nueva-pobreza-y-los-nuevos-actores-sociales/
http://produccionpopular.com.ar/el-desafio-de-democratizar-la-economia/
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entrevista 

Entrevista a Silvana Arias Peña | 
Cooperativistas Movimiento Evita 

 

La cita era en Derqui, en la sede del 

movimiento Evita. Esa zona donde Pilar 

muestra sus habitantes pobres de bienes 

materiales, pero ricos de sueños con los 

que intentan torcerle el brazo al 

conservadurismo liberal noventista, que 

sigue con sus ansias firmes de querer 

esquilmarlos. 

Allí, a 48 horas de conmemorar la Fiesta 

Patria del 25, nos encontramos con 

Silvana Arias, militante del movimiento 

Evita y habitual concurrente a los cursos 

que el Instituto para la Producción 

Popular (IPP) de este movimiento, dicta. 

El clima fresco de la mañana invitaba a la mateada compañera y fraternal. Los 

distintos espacios del local, bullían de actividad. 

En medio de tanta acción, la vitalidad de Silvana se repartía para dar respuesta a las 

compañeras, a los compañeros…y a nosotros. 

La Cola del Barrilete (LCdB): -¿Cómo fue que comenzaste tu actividad?, 

preguntamos. 

Silvana Arias (SA): -Empecé en Argentina Trabaja, donde las tareas iniciales fueron 

la limpieza de los arroyos de la zona y sacar las malezas de las calles de Pilar. De 

manera simultánea me vinculo con el movimiento Evita. Esta organización daba cursos 

que me interesaban. Desde un primer momento, me di cuenta que la formación política 

era fundamental para comprender el funcionamiento de la sociedad y que era una 

herramienta insustituíble para nosotros, los humildes, porque sólo con ella en nuestras 

manos, le podríamos pelear de igual a igual a los poderosos. 

LCdB:-¿Qué cosas te llamaron la atención, tanto en el cumplimiento de tu trabajo 

como en tu militancia? 

SA: -Mirá, hubo algo que además de sorprenderme, me daba mucho dolor…y me 

pasaba en mi trabajo…Era la incomprensión de ese vecino que vos veías que era de 

tu misma clase, pero como su trabajo era en blanco, se sentía superior y nos decía, 

cargándonos a quienes pertenecíamos a Argentina Trabaja, Argentina Descansa. Ahí 
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vos te dabas cuenta cómo el bombardeo de los medios le moldeaba el pensamiento a 

la gente. Esto fue lo más doloroso y hasta te diría que lo más complicado para 

cambiar…Porque ¿cómo hacés para cambiarle el pensamiento a alguien que está 

enceguecido por la propaganda…alguien que no razona…? Si vos tenés diferencias 

en lo que pensás y estás dispuesto a debatir, podés ordenarlo…Eso nos pasó: que 

entre compañeros teníamos diferencias y las podíamos debatir, en cambio con el 

vecino que te cargaba, no te podías entender. 

LCdB: -Contános sobre eso. 

SA: -Fue algo parecido a esa frase que dice “los melones se acomodan andando…” 

No me mirés raro que te lo explico. Desde el movimiento Evita, me vinculo a la Ctep, 

en donde también participo desde hace tres años y desde la Ctep, me conecto con el 

IPP. ¿Cómo se relaciona todo esto? Así: A nosotros los técnicos del ministerio nos 

armaban proyectos que vos te dabas cuenta que no conocían el territorio. Estábamos 

tratando de resolver ese problema cuando aparece el vínculo con el IPP. Les comento 

a sus técnicos lo que nos estaba pasando con los proyectos ministeriales y ellos nos 

reacomodaron los planes en función de lo que nosotros pensábamos: dentro de los 

barrios o los territorios, según fueran las necesidades. 

LCdB: -¡Claro..! Ahí se ve bien eso que decís acerca de la diferencia entre el vecino 

que te cargaba y los compañeros no?. Que el dialogo entre compañeros ayuda a 

resolver los problemas. 

SA: -…y supongo que también te habrá quedado claro eso de que “los melones se 

acomodan andando…” ¿no? A eso sumale que en Pilar se discuten semanalmente, 

frente por frente y en una mesa chica, los proyectos. De esta forma, el logro es algo 

colectivo. Ése es el modo que encaramos el proyecto de la bloquera que ya está a 

punto de salir y dos más que recién comenzamos: uno sobre herrería y otro sobre 

carpintería. 

LCdB: -Algo que quisieras agregar… 

SA: -Dos cosas que la vida me enseñó y que no pretendo imponerlas a nadie. Sólo 

transmitirlas: En los conflictos que se me presentaron, aprendí que cuando los 

encaraba desde el ángulo sindical, rompía y cuando los encaraba desde el ángulo 

político, negociaba. La política me enseñó a ser sutil…También aprendí que ningún 

día es en vano; se aprende con todo: con triunfos y con derrotas. 

 

agenda.  
 

Visita a Chacabuco | Arsénico 

12 de junio  

Visita a Chacabuco para presentar el prototipo final del dispositivo para combatir 

el arsénico desarrollado en el IPP 
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El centro cultural La Chicharra cumple 14 años. 

14 de junio/ 21 hs. / Cuartel V - Batalla de Salta y Sor Juana de la Cruz – Moreno 

El centro cultural La Chicharra cumple 14 años. A partir de las 21 arranca la peña 

Musicos en vivo, Pucho Ruiz, Gaston Ibañez. Desde Santiago del Estero se presenta 

el DUENDE GARNICA. Ballets Folkloricos: Participaran Pachamama, Los del 

Alba, Suyai, Jazmin de Luna, El Zorzal, El Lago. Mas información aqui. 

 

Cumpleaños del IPP  

27 de junio  

A un año del lanzamiento en el BAUEN el IPP festeja su primer cumpleaños.  

 
recomendados 

 
Constructores de la Ciudad  

Programa conducido por Luis Moro que habla sobre economía y producción popular. 

 

Portal de la Economía Popular 

Portal que provee noticias actualizadas sobre Economía Popular. 

 

Conversa del Mundo 

Dialogo entre Silvia Rivera Cusicanqui y Boaventura de Sousa Santos.  

Dos seres humanos de sensibilidad y conocimientos histórico-sociológicos superlativos 

en un diálogo imperdible. 

 

CESO 

Portal del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz. 

 

NODAL 

Portal de noticias de America Latina y el Caribe. Director Pedro Brieger. 

  

 

https://www.facebook.com/events/1443375559236805/?ref_newsfeed_story_type=regular
https://www.youtube.com/user/SantaFeProduce/
http://www.economiapopular.coop/
https://www.youtube.com/watch?v=xjgHfSrLnpU
http://www.ceso.com.ar/
http://www.nodal.am/

