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Número 6 – Año I 

 

editorial 

El financiamiento de un proyecto 
popular 

Por Enrique Mario Martínez 

Hace dos años iniciamos un proyecto que 

llamamos Construcción Colectiva, que 

luego creó una rama específica- el 

Instituto para la Producción Popular-, que 

adhiere al Movimiento Evita. 

Tenemos un objetivo central: Ayudar a 

generar trabajo digno en todos los 

sectores que pueden considerarse los 

perdedores de la economía de mercado, 

la que se ordena espontáneamente 

generando concentración y ganadores 

permanentes. Para eso no es cuestión de buscar las ventanillas donde se otorgan 

subsidios productivos y presentar proyectos. Debemos revisar desde la A hasta la Z, 

sin detenernos en la discusión teórica, pero dándole gran importancia, tratando de 

concretar acciones, a la vez que mejoramos los diagnósticos y las propuestas. 

Parte de nuestros análisis y tareas – las que logramos serenamente poner por escrito 

– se pueden leer en esta misma página, donde incluso hay un primer plan estratégico. 

http://produccionpopular.com.ar/por-que-un-segundo-tomo/
http://produccionpopular.com.ar/por-que-un-segundo-tomo/
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Muchas reflexiones políticas están en www.propuestasviables.com.ar.  Lo concreto es 

que de ninguna manera podemos limitarnos a pensar que debemos ser apéndices de 

ningún aparato gubernamental o razonar en base a estructuras de asistencia que 

muchas de ellas vienen por inercia desde los programas financiados por el Banco 

Mundial desde hace 20 años. 

Para financiarnos, estamos apelando a los componentes de asistencia técnica de los 

proyectos para los cuales buscamos apoyo y además estamos desarrollando algunos 

proyectos productivos que aspiramos generen fondos, que nunca serán suficientes. 

Colateralmente, debemos hacer trabajos de consultoría para el sector público, que nos 

mejoran los ingresos pero nos alejan de nuestra meta principal, quitándonos tiempo 

muy valioso. 

En consecuencia, hemos decidido ir a las fuentes. Queremos contar con la mayor 

cantidad posible de socios en nuestro proyecto, convirtiéndolo en un camino de 

propiedad común y masiva. 

Nuestra Asociación Civil Construcción Colectiva para el Desarrollo Comunitario ha 

conseguido su inscripción y tiene el CUIT 30714544221. Operará bancariamente con 

el Banco Credicoop. 

Los invito a ser socios de la A.C., con dos posibilidades: 

Socio adherente, lo cual da derecho a participar de todas las asambleas con voz y 

voto. Cuota mensual: 200 pesos 

Socio benefactor, que da derecho a participar con voz y sin voto. Cuota mensual: 500 

pesos 

En ambos casos, hemos acordado con el Banco un mecanismo de débito directo 

mensual, para lo cual pido que manden a emm@propuestasviables.com.ar (mi correo 

personal) los siguientes datos: 

 Nombre y apellido completo 

 Banco 

 Cuenta 

 CBU 

 Dirección de TW o FB 

 Monto de la cuota 

La Asociación Civil debe informar mensualmente el listado actualizado de sus socios al 

Banco, por lo cual todo aquel que quiera anular su asociación, basta que lo comunique 

antes de un fin de mes al correo arriba anotado o ainfo@produccionpopular.com.ar . 

Es un camino heterodoxo. 

Nos aleja de la necesidad de depender del sector público para pensar y trabajar. 

http://www.propuestasviables.com.ar/
mailto:emm@propuestasviables.com.ar
mailto:info@produccionpopular.com.ar
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No convoca a adhesiones partidarias de ninguna naturaleza, porque nuestro 

trabajo busca de modo excluyente mejorar la condición de los más humildes. 

Espero que quienes respeten nuestro trabajo y nuestra lógica de intervención 

social nos acompañen, aunque discrepen con aspectos de lo que decimos y 

hacemos. Toda participación, aun desde miradas diferentes, aumentará la 

calidad del resultado. 

30 de octubre de 2014 

 

noticias del IPP 

El futuro energético y los 
problemas de la Industria 
Argentina, en las charlas abiertas 
del IPP 

¿Es Vaca Muerta la solución para la 

Argentina? ¿La nueva Ley de 

Hidrocarburos, es un avance o un 

retroceso? Estos son algunos de los 

temas que el ingeniero químico Martín 

Scalabrini Ortíz desarrollará el próximo 

jueves 6 de noviembre, a las 18, en el 

Ciclo de Charlas del Instituto para la 

Producción Popular. 

En el mismo ciclo, El jueves 4 de 

diciembre, el sociólogo  Martín Shorr, 

investigador del CONICET y FLACSO, brindará una charla abierta en la sede del IPP, 

en la que analizará el comportamiento de la industria nacional durante las tres últimas 

décadas y cómo puede transformarse en una herramienta para un modelo económico 

más inclusivo. El encuentro, abierto a todo público, tendrá lugar en la sede del IPP: 

José León Suárez 1275 (CABA). 
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noticia destacada 

Estufas de adobe auto-construible 

por 1.500 pesos   

El Instituto Nacional de Tecnología Industrial, en colaboración con el 

Conicet, diseñó la Estufa Social Argentina de Rendimiento Alto (SARA), 

pensada para ser auto-construida. Utiliza 

adobe como su principal elemento de 

fabricación y reduce el consumo de energía. 

 

Utilizando la tecnología de la doble combustión, 

este dispositivo alcanza un rendimiento del 70 por 

ciento a un precio muy inferior en comparación con 

las alternativas existentes. Además, tiene la característica física de ser de masa 

térmica, por lo que acumula calor mientras está encendida que luego libera al 

ambiente ni bien se apaga. 

El trabajo conjunto entre el programa de Tecnologías Sustentables –dependiente de la 

Gerencia de Proyectos Especiales- y el Centro INTI-Energía se originó a partir de una 

demanda de San Martín de los Andes, donde se necesitaba un sistema de calefacción 

eficiente, que no sea nocivo para la salud y fácil de aplicar en territorio. 

Los problemas a solucionar apuntaban a los más chicos: evitar las quemaduras 

producidas por las estufas de carcazas de metal –el adobe no quema- y que inhalaran 

humos nocivos, que desaparecen con la doble combustión. En paralelo, una mayor 

eficiencia reduce el consumo de leña. 

Tras meses de trabajo, se culminó el armado del manual de libre acceso y 

distribución para fabricar la SARA en donde se la necesite y con un costo 

estimado de armado por estufa de 1.500 pesos. 

El documento cuenta con instrucciones para fabricar los ladrillos de adobe e 

indicaciones para el armado de la estructura con éstos y los ladrillos y tejuelas 

refractarios, junto a los elementos metálicos para la puerta y las chimeneas de la 

estufa. 

La elección de los materiales y componentes se orientó a materiales naturales 

hallables en poblaciones en situación de pobreza de las zonas frías de Argentina. El 

equipo del Conicet, liderado por el arquitecto Rodolfo Rotondaro, identificó suelos 

arcillo-arenosos adecuados para la fabricación de adobes, morteros de unión de barro 

estabilizado con fibras vegetales, y paja picada y estiércol de caballo. 
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En este desarrollo se vinculan las nociones de ahorro energético, contaminación 

ambiental y tecnologías con base territorial. Sergio Ilieff, miembro de Tecnologías 

Sustentables resaltó que la reforestación con biodiversidad es clave: “Al ser una 

tecnología de bajo costo y eficaz provoca el disparo del consumo a costa 

de un mayor uso de recursos naturales. Por eso hacemos hincapié en que 

esta tecnología debe implementarse en una mirada integral ”. 

Doble combustión y alta eficiencia 

La doble combustión biomásica fue el aporte clave de INTI-Energía, lo que permite 

alcanzar la mayor eficiencia térmica. En la cámara primaria de la estufa comienza la 

combustión mediante la gasificación del combustible. 

El producto resultante -una mezcla de gases formada mayormente por monóxido de 

carbono y sustancias volátiles- pasa a una cámara secundaria donde se completa la 

combustión gracias a una segunda entrada de aire, dando como resultado una llama 

muy intensa y humos con muy bajos contaminantes. 

En los laboratorios de dicho centro, la estufa fue sometida a diversos 

estudios para corroborar su eficiencia, de donde surgió que la eficiencia del combustor 

es muy buena, superando el 75%, lo que la hace comparable con estufas de alta 

eficiencia de construcción metálica con ladrillos refractarios. 

Además, se encontró que el momento de óptimo funcionamiento se produce entre el 

tiempo inicial de carga y los treinta minutos posteriores: ahí las emisiones de CO son 

menores que 600 ppm y el rendimiento no cae por debajo del 70%. 

Fuente 

 

  

http://www.energiaestrategica.com/autoridades-nacionales-desarrollan-estufa-de-adobe-auto-construible-a-bajo-costo/
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noticia destacada 

Una empresa familiar muy particular: El 
peluquero de burros 

 

El Cairo. Bajo la sombra de un 

acueducto medieval, Mohamed 

Mustafá enseña a su hijo de 

cinco años el negocio familiar, 

una esquilada a la vez. 

Mohamed es uno de los 

peluqueros de El Cairo, un 

experto en cortar y dar estilo al 

pelambre de caballos, 

camellos, mulas, cabras, 

ovejas, perros y burros. Él es la 

tercera generación de 

qasasines, el término en egipcio para los barberos de animales y su abuelo trabajó en 

el Palacio de Abdín de la capital de Egipto. 

Mahmud, padre de Mohamed, le enseñó el oficio y ahora él se lo transmite a su hijo 

Mustafá, de cinco años. 

Esta es una profesión frecuentemente desdeñada en la sociedad egipcia, porque se 

trabaja con animales de carga que todavía merodean las modernas calles egipcias, 

jalan carros cargados de vegetales o basura. Sin embargo, los trabajadores confían en 

los animales y están orgullosos de ellos, por eso los llevan a que les corten o rasuren 

el pelambre con diseños o iniciales antes de los feriados importantes. 

“Hay muchas personas que hacen este trabajo, pero Mohamed es amable y sus 

precios también”, dice Abdulrahman Ibrahim, dueño de un carruaje que acudió con 

Mohamed para el corte mensual de su caballo. 

Mohamed cobra entre 20 y 30 libras egipcias (el equivalente a 3 o 5 dólares) por 

cliente y en cada cita se tarda menos de media hora en terminar, dependiendo de la 

orden y de la disposición del animal. 

“Todos los caballos son listos, en realidad todos los burros, vacas y perros son 

inteligentes. Sin duda los perros se escurrirán debajo de ti”, dice el esquilador. 

Sin embargo, el trabajo es arriesgado. Mohamed tiene una cicatriz en el lado derecho 

de la quijada y le falta una falange. 

“Un caballo me mordió y arrancó el dedo, otro me golpeó aquí”, relata Mohamed 

señalando la cicatriz de su quijada, bajo su barba. 
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A pesar de eso, él se dice orgulloso de su trabajo. 

“La gente nos quiere porque confía en la calidad de nuestro trabajo. Querían a mi 

padre y mi trabajo es como el de él”. 

Fuente 

 
video destacado 

La guerra del agua: Cochabamba arde 

Entre enero y abril de 

2000, el pueblo 

cochabambino resistió 

una ley por la que una 

corporación extranjera 

tenía derecho a cobrarles 

hasta por acumular agua 

de lluvia. Este fragmento 

del documental 

canadiense The 

Corporation (2003) 

reseña esa gesta popular 

lograda pese a la 

represión ordenada por el 

gobierno de Hugo 

Banzer, un presidente al que ningún país europeo le requisaba el avión presidencial, 

como sucedió con Evo Morales en julio de 2013. 

Ver video 

 

  

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/11/03/el-peluquero-de-burros-en-el-cairo-1905.html
https://www.youtube.com/watch?v=uQ12LB_6STc
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agenda.  

La Plata | 14 y 15 de noviembre  

 

 

Más información aquí. 

 

Plottier, Neuquén | 14 al 16 de noviembre 

 

 

Ciudad de Buenos Aires | 14 y 15 de diciembre 

 

 

 

http://190.188.224.67:7686/foroeconomico/
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Si tenés actividadades para difundir escribinos 

lacoladelbarrilete@produccionpopular.com.ar 

 

recomendamos.  
¿Cómo analizar la "nueva" ley de semillas? 

Un documento de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de 

Agronomía de la UBA, que ayuda a comprender sus aspectos centrales y la 

importancia de proteger las semillas criollas.  

 

Guía de experiencias de Economía Social y Solidaria Norte-Sur 

Una guía compuesta por 50 experiencias económicas con un fuerte contenido 

solidario, provenientes de Brasil, Argentina, España y la Comunidad Autónoma Vasca. 

Todas son inicitivas alternativas y solidarias de la economía, en diferentes facetas. 

mailto:lacoladelbarrilete@produccionpopular.com.ar
https://app.box.com/s/40dssrhasv5ivrx8vzi9
http://pdf2.hegoa.efaber.net/entry/content/1039/Experiencias_economia_social_castellano.pdf

