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Número 3 – Año I 

 

 
 
editorial 

Los debates pendientes 
 
Por Enrique Martínez. 

Comenzamos el año previo a las elecciones primarias y luego las generales. Se 

avecinan pujas por instalar candidatos, con metodologías que a todo lo largo de la 

recuperación democrática, dolorosamente han ido perdiendo rigor ideológico, para 

convertirse en campeonatos de consignas, cuantos más genéricas y vacías mejor. 

Acompañar esta etapa desde un ámbito comprometido con la generación de 

soluciones concretas en el territorio, para dignificar el trabajo de los más humildes, 

plantea reclamos adicionales a los habituales. No es solo tiempo de profundizar y 

acelerar la colaboración que hayamos planificado. Es también el momento de ayudar a 

instalar la mayor cantidad de debates a nuestro alcance alrededor de las cuestiones 
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que interesan a los sectores populares, para buscar que los candidatos tomen los 

desafíos y si es posible, tomen nuestras propuestas. 

Hasta cuestiones básicas quedan pendientes de aclaración. ¿Qué es ser pobre? ¿Lo 

será solo quien tiene un ingreso que le alcanza apenas para comer y vestirse? 

¿Quiénes no tienen acceso a la vivienda, en tal caso, como los encuadramos? ¿Y si 

cambiáramos la mirada y aplicáramos el criterio del mundo desarrollado, que 

considera pobre a quien tiene un ingreso menor a un cierto porcentaje del promedio 

nacional? 

Es importante saber qué proporción de la población es pobre y a la vez se considera 

pobre. Lo es porque es muy distinto pensar políticas productivas y sociales cuando la 

pobreza es un concepto considerado en progresiva extinción, a medida que aumenta 

el producto nacional, o por el contrario, afecta a un porcentaje apreciable de los 

compatriotas, que a su vez tienen diferencias internas de miradas y de posibilidades 

reales de emerger de esa situación. 

En igual nivel de importancia y complejidad: ¿Cómo se protege a aquel productor que 

extrae frutos de la tierra, o recupera residuos urbanos reciclables u organiza un 

pequeño taller de costura? ¿Se lo ayuda a capacitarse para agruparse en 

cooperativas, para que se haga cargo del transporte, distribución y venta de sus 

productos? ¿O por el contrario, se postula como irreal el intento de competir con 

organizaciones económicamente más poderosas que se apropian de buena parte del 

valor generado y, en consecuencia, se construyen ámbitos de articulación con el 

mercado que cuidan y potencian a ese pequeño productor? ¿Son problemas del 

pequeño productor o de toda la sociedad, que debe hacerse cargo? 

¿Produciremos siempre para quien tenga demanda solvente, así sea productos 

inútiles o de obsolescencia acelerada, para mantener la máquina andando? ¿O iremos 

progresivamente dando prioridad a las necesidades comunitarias, incluyendo el 

ambiente? ¿Si hay necesidades comunitarias que no se asocian a una ganancia 

económica, como los jardines maternales o el cuidado de enfermos y ancianos, cómo 

hacemos? ¿Decimos que debe ser el Estado y después nos quejamos tanto por los 

impuestos que finalmente eso no se hace? ¿Si no se hace, y nos perjudicamos todos, 

habría soluciones alternativas? 

El uso del suelo agrícola; el fortalecimiento o recuperación de los pequeños pueblos 

de la pampa húmeda, atenazados por el monocultivo; la producción de alimentos para 

consumo local o regional en toda la geografía del norte, andina o patagónica, 

eliminando los camiones que trasladan pollo, leche o cerdos centenares de kilómetros. 

Tanto y tanto tema que está allí, necesita definiciones y puede mejorar la vida de 

centenares de miles de argentinos. 

Nuestro camino es claro, aunque largo. Hay que seguir transitándolo. 

Emm/ 29.8.14 
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noticias del IPP 

El IPP y ULTERA asisten a los 
productores agrícolas de El 
Soberbio  

Durante los días 27 y 28 de junio, a causa de 
las intensas lluvias ocurridas aguas arriba del 
Río Uruguay y sus cercanías, se produjo  un 
aumento de 23 mts de la cota del río, que 
normalmente ronda los 5 mts. Esto produjo 
inundaciones en innumerables localidades, 
parajes, asentamientos, a lo largo de la costa. 
La última inundación de ésta magnitud había 
sucedido en 1983. 

Una de las localidades más afectadas fue El 

Soberbio, Misiones, donde el gobierno 

provincial organizó un Comité de Crisis para 

centralizar la recepción y distribución de 

recursos necesarios en la emergencia. También 

 adquirió un predio de 18 hectáreas para comenzar a construir viviendas para las 

familias afectadas, que en parte provienen del Barrio Unión. 

En este marco fue declarada la Ley de Emergencia Agropecuaria y se acuerdó 

comenzar con el relevamiento de pérdidas de producción a través de la convocatoria a 

técnicos del Ministerio de Agricultura (Técnicos de la Secretaria de Agricultura 

Familiar, SENASA, INTA, etc). Es allí donde a través del acuerdo marco entre el IPP y 

Ultera se nos convocó a colaborar en el relevamiento en la zona de El Soberbio y 

ponernos en contacto con pequeños productores que necesiten nuestra asistencia. 

Partimos desde Buenos Aires el 

domingo 6 de Julio. El lunes 7 de 

julio se convocó a una reunión 

encabezada por el intendente de El 

Soberbio, junto a autoridades 

provinciales del Ministerio del Agro y 

la Producción, funcionarios de 

organismos descentralizados del 

MAGyP, técnicos de la SAF y 

Autoridades Municipales. Se 

organizó el trabajo de relevamiento y 

además se acordó colaborar con el 

relevamiento de pérdidas de vivienda e infraestructura y recursos con la finalidad de 

 informar al municipio y demás instituciones, respecto a necesidades que aún no han 

sido relevadas en el Comité de Emergencia. 

http://produccionpopular.com.ar/wp-content/uploads/2014/09/DSC_0095.jpg
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Durante los siguientes días, el equipo IPP-ULTERA trabajó junto a 2 compañeros de 

SENASA (San Vicente y Bernardo de Irigoyen) en el relevamiento de áreas cercanas a 

El Soberbio, sobre el margen del rio Uruguay. 

En el cierre de esa semana, se evaluó la situación con técnicos de SAF, SENASA, que 

participaron del relevamiento. En esa reunión, se resolvió elevar un informe final 

cuando se terminen de realizar lo recorridos de cada grupo de relevamiento. 

Pérdidas de producción relevadas hasta el momento. 

         Producción Pérdidas (ha y animales) 

Pasturas 312.5 

Maíz 118.5 

Mandioca 20.75 

Forestales 20.5 

Citronela 16 

Frutales 14.5 

Caña de azúcar 7.5 

Huerta 5 

Yerba 2 

Batata 1 

Esponja 0.5 

Aves 645 

Porcinos 15 

Bovinos 19 

Colmenas 19 
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Proyecto de Planta de Extracción de Almidón de Mandioca 

Durante el trabajo de relevamiento que se realizó en El Soberbio, en el marco de la 

ayuda a los productores afectados, pudimos conocer a varios productores. Uno de 

ellos, Elio Quevedo, nos comentó acerca de la posibilidad de realizar algunos 

proyectos en la zona que permitirían un mayor valor agregado a las producciones 

locales. Luego de una evaluación inicial, decidimos empezar a trabajar en darle forma 

al proyecto de una pequeña planta de extracción y procesamiento de Almidón de 

Mandioca. El proyecto será presentado a través del MDS y el objetivo es diversificar la 

actividad del chacarero y hacer posible el cultivo y aprovechamiento in-situ de las 

raíces que para ser transportadas a las grandes plantas descuentan considerable valor 

en fletes. 

 

noticia destacada 

Las estufas rocket mejoran el clima 

en Neuquén 
 

En la localidad neuquina de Colonia Nueva 

Esperanza, bajo la supervisión del INTA, se 

realizó una prueba piloto de instalación de 

sistemas de calefacción económica para 

pequeños productores que no tienen red de gas. 

Las estufas les permiten calentar sus casas y los 

parideros de lechones, con lo que bajan 

las pérdidas por mortandad de animales por el 

frío. 

 

 

 

Neuquén. El frío castiga sin clemencia a aquellas familias que no cuentan con acceso 

a la red de gas, y sus opciones para combatirlo se ven limitadas por el elevado costo 

de leña y garrafa. Por eso, el INTA con base en la provincia, y junto con el aporte 

voluntario de integrantes de la asociación Manos en Barro, realizó este fin de semana 

una experiencia piloto de capacitación en construcción de estufas rocket en Colonia 

Nueva Esperanza. 
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El ingeniero del INTA, Jorge Sánchez, dijo que se trazaron el objetivo de ofrecer una 

posibilidad de autoconstruirse una forma de calefacción económica y viable que, de 

captar el interés deseado, se replicará en el resto de la provincia. 

Se organizó una clase teórica y práctica para la comunidad en el merendero Antulef 

que consistió en explicar cómo construir un sistema de calefacción que tiene una doble 

utilidad. 

“Vemos desde lo productivo que se puede utilizar para las parideras de los lechones. 

En esta época del año, los pequeños productores de Colonia tienen mucha mortandad 

de animales por el frío. La estufa rocket vendría muy bien para que se calefaccione el 

productor y, mediante una salida, también a los lechones”, señaló la ingeniera del 

INTA Patricia Sepúlveda. 

La arquitecta e integrante de Manos en Barro Cintia Luna dijo que se pensó en esta 

capacitación inicialmente para la gente de este sector rural, dadas las características 

de la falta de gas como así también de otros servicios esenciales. 

Este sistema nació en los ‘80 en Estados Unidos y se le denomina rocket (cohete) o 

rugido, por el ruido que hace en la combustión. Se trata de dos tambores, uno dentro 

del otro -que hace las veces de aislante térmico y levanta rápidamente temperatura-, y 

un tercero más pequeño incrustado transversalmente en forma de “J”, por donde se la 

alimenta con palos finos. En el lado opuesto, un conducto de caños que se reviste con 

ladrillos o barro forma un banco de calor. 

Barato y seguro 

“Con este sistema, no solo la gente va a poder replicar la estufa en su propia casa, 

sino también terminará ahorrando muchísimo porcentaje de leña y podrá reproducirlo 

en las parideras, gallineros o invernaderos”, indicó Luna. 

Observaron que los pobladores suelen paliar las bajas temperaturas con sistemas de 

calefacción poco confiables que ponen en riesgo sus vidas, y es por eso que les 

ofrecen esta opción que tiene una combustión completa y eficiente. 

Señalaron que en Santa Fe se llevó a cabo el año pasado una experiencia similar en 

un jardín de infantes que no tenía calefacción y combinaron con el Municipio para que 

les acerquen los restos de podas y se los dejan en el lugar.  Piensan que en la zona se 

podría hacer algo similar para aprovechar los deshechos de las chacras y carpinterías. 

Dentro del Programa Prohuerta existen líneas de proyectos que se pueden presentar 

para obtener financiamiento. 

Se aprovecha el 95% del calor 

Fabián Genghini Riesco, uno de los integrantes de Manos en Barro, explicó que la 

estufa cohete (o rocket), a diferencia de la rusa, aporta calor en masa y de forma 

instantánea. 
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Al tambor que hace que levante temperatura rápidamente se le suma  un 

almacenamiento térmico lo suficientemente grande que es el banco y forma parte de la 

estructura. 

Indicó que el sistema en forma de ‘J’ es como si fuera una chimenea de 30 metros. “El 

tiraje se logra o con altura o con alta temperatura, eso impulsa el calor y golpea al 

tambor invertido y conduce el calor sobrante, que va disminuyendo a medida de que 

va pasando, a un banco de calor que acumula temperatura en el barro. Cuando la 

estufa se apaga, libera el calor durante horas”, resumió Genghini Riesco. 

El sistema es aplicable a una estufa o a una cocina; y, gracias a los materiales que 

emplea, es económico de bajo mantenimiento y alimentación. Se puede usar fibra de 

vidrio, vermiculita o ceniza como aislante, ladrillos de segunda calidad o adobe, y un 

tambor de 200 litros. 

“Se aprovecha el 95% del calor que emite la leña. La salida al exterior en una 

chimenea, en un recorrido del banco, es de entre 30 y 90 grados. Eso es lo óptimo”, 

agregó. 

Además, es un sistema amigable con el medio ambiente, porque se abastece de 

restos de poda, ramas finas, y no dependen de grandes leños. 

Fuente 

 

video destacado 

Las "fincas subversivas" de 
Ecuador, una experiencia de 
producción popular 

 

“No somos pobres, tenemos todo, pero 
el sistema nos ha robado la capacidad de 
pensar, nos hace creer que nosotros no 
podemos”, sostiene un agricultor en este 
interesante documental auspiciado por el 
Ministerio del Buen Vivir, de Ecuador. 

Ver video 

 

 

http://www.lmneuquen.com.ar/noticias/2014/6/23/idean-un-sistema-de-calefaccion-para-pobladores-sin-gas_228188
https://www.youtube.com/watch?v=rO-79zQ5SZ4
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agenda.  
 

Pacheco, Buenos Aires | 8 y 9 de octubre  

 

 
 
 

Si tenés actividadades para difundir escribinos a 

lacoladelbarrilete@produccionpopular.com.ar  

  

 
recomendados 

 
Un acercamiento a la gestión de los bienes comunes y las organizaciones colectivas 

en el primer sector en Euskadi 

Minuciosa radiografía sobre trece cooperativas/fundaciones/asociaciones del país 

vasco, que subraya cómo las organización colectiva y la participación de sus 

miembros las hizo eficaces económica, social y medioambientalmente. Un trabajo que 

nos acerca a la comprensión de temas como la soberanía alimentaria, el desarrollo 

local y la agroecología.  

 

El papel de las 10 grandes empresas de alimentación y bebidas en el sistema 

alimentario 

Durante el último siglo, las poderosas empresas de alimentación y bebidas han 

disfrutado de un éxito comercial sin precedentes. Sin embargo, mientras estas 

empresas han ido prosperando, los millones de personas que les proveen de la tierra, 

el agua y el trabajo necesarios para elaborar sus productos se enfrentan a unas 

dificultades cada vez mayores. Una investigación que describe las trampas del 

mercado y sus desigualdades.  

 

 

mailto:lacoladelbarrilete@produccionpopular.com.ar?subject=Agenda
http://www.katilu.net/bienescomunes/ca/pdfs/Bienes_Comunes/files/res/downloads/BCc.pdf
http://www.katilu.net/bienescomunes/ca/pdfs/Bienes_Comunes/files/res/downloads/BCc.pdf
http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/bp166-behind-the-brands-260213-es.pdf
http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/bp166-behind-the-brands-260213-es.pdf
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Industria, trabajo y conflictos gremiales 

Una charla de Enrique Mario Martínez con Oscar Martínez y Eduardo Aliverti. En 

Marca de Radio, radio La Red, el 16 de agosto. 

https://soundcloud.com/ipp_evita/industria-trabajo-y-conflicto

