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Número 7 – Año I 

 

editorial 

Por qué un Segundo Tomo 
 

La historia es  una novela a la que se 

agrega periódicamente un capítulo 

más. Éste es fruto de una trama que 

no queda rígidamente predeterminada 

por el encadenamiento de los hechos 

previos, y que sin embargo, es el 

resultado de mezclar lo hecho por los 

protagonistas de los capítulos 

anteriores, con las decisiones de los 

propios protagonistas presentes. Es 

un continuo sin final, ni anunciado ni 

enteramente previsible. 

Después de doce años de un tránsito político que buscó convertir al país no solo en un 

escenario mínimamente vivible, sino en una comunidad como mayor equidad y con 

mayores oportunidades para todos, 2016 será el momento de comenzar a escribir un 

nuevo capítulo. El mismo no se plantea en términos tan simples como dirimir cuál será 

la figura presidencial, que rol político tendrá Cristina Kirchner desde entonces y cuál 

será la relación entre ambos. Es necesario, en cambio, entender cuáles son las 

grandes aciertos del período 2003/15, a las que se debe consolidar; cuales son las 

correcciones necesarias, porque los resultados no fueron los esperados y finalmente, 

cuales son las asignaturas pendientes de tratamiento. 

http://produccionpopular.com.ar/por-que-un-segundo-tomo/
http://produccionpopular.com.ar/wp-content/uploads/2014/10/EMM.jpg
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Este análisis no se puede hacer de manera horizontal, como lo haría quien controlara 

el funcionamiento de cada sección de un hipermercado. La gestión es importante, pero 

en la vida política, la conceptualización ocupa un lugar previo y de mayor jerarquía. No 

podríamos elogiar una buena gestión de una sociedad autoritaria, que amplíe las 

brechas de desigualdad o ni siquiera de una sociedad indiferente ante la pobreza o las 

necesidades de los más débiles. Es necesario, entonces, evaluar primero los fines de 

un gobierno y recién luego discutir que se consiguió y qué está pendiente. El gobierno 

que comenzó en 2003 buscó ante todo poner en funcionamiento la economía de un 

país terriblemente traumatizado y sumó a ello hacerlo en un marco que mejorara la 

situación de los más humildes. 

No cabe duda – ninguna duda – que lo logró. También es claro que a partir de un 

momento que debemos ubicar entre 2009 y 2011, el proyecto perdió aire en su meta 

principal: la mejora de calidad de vida sin exclusiones y la equidad distributiva. La idea 

central, sin embargo, se mantuvo constante: generar transferencias de ingresos 

directas e indirectas a favor de los que menos tienen para mejorar su condición y con 

ello hacer crecer la economía. 

El punto es que ninguna solución es lineal y ningún escenario económico es estático. 

A medida que el mercado interno se recuperó, ganaron los consumidores, pero 

también las empresas productoras, partícipes de una estructura que en 2003 era muy 

concentrada y extranjerizada y a la cual no se modificó. En consecuencia: 

. La extranjerización llevó a aumentar más que proporcionalmente el giro de utilidades 

al exterior, lo cual redujo el superávit de balanza de pagos y también redujo los montos 

disponibles para inversión. 

. Esa misma extranjerización deja afuera a los segmentos más productivos de una 

cadena de valor, incluyendo la investigación y desarrollo. Por ende, los trabajos mejor 

remunerados se ejecutan en otros países y la productividad media de la economía, 

junto con los salarios reales, tienen un techo inferior al mundo central. Además, el 

crecimiento también aumenta más que proporcionalmente las importaciones, porque 

por decisión de las multinacionales quedan fuera del país eslabones que podrían ser 

desarrollados aquí. 

. La concentración, a su vez, otorga poder especial a las empresas líderes de cada 

sector para adelantarse a los aumentos salariales a través de los precios. A partir de 

contar con una alta capacidad ocupada, las paritarias dejan de ser fuente de aumento 

del salario real, pasando a ser una forma de recuperación del mismo, peleando contra 

la inflación generada por los formadores de precios previamente. Se genera una 

espiral perversa, que usando instrumentos tradicionales solo se puede cortar 

reduciendo la capacidad de consumo, esto es: frenando los salarios. Para acceder a 

una solución más justa, hay que pasar a una administración conjunta de precios y 

salarios, donde las empresas negocien ambos componentes en las paritarias. 
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. La inflación y la reducción del stock de divisas crean a su vez inseguridad ciudadana, 

incentivada por la especulación financiera, que gana a río revuelto. Así, esas dos 

variables se deterioran de modo sistemático. 

Reconocer esas características de la economía argentina, que compartimos con todos 

los países de Latinoamérica y que en Argentina históricamente se han agigantado 

porque la defensa del salario real ha sido más tenaz por parte de las organizaciones 

sindicales – y en este momento por el Gobierno – , resulta condición necesaria para 

escribir el segundo tomo, el que comienza en 2016. 

Una vez asumida nuestra debilidad estructural, debemos actuar sobre ella. 

Una manera que se ha intentado en el pasado y en algunos momentos de nuestro 

gobierno, sumamente frágil y de fracaso sistemático, ha sido buscar negociar con las 

propias corporaciones la reducción de sus niveles de importación o la reinversión de 

sus utilidades. Cualquier alivio por esa vía es temporario y en el mejor de los casos de 

mediano plazo. 

El único y difícil camino a construir es el de buscar nuestra auténtica soberanía 

productiva. Eso significa algo mucho más potente y permanente que equilibrar 

nuestras cuentas externas o ponernos de acuerdo con una tasa de inflación. Es 

alcanzar la posibilidad de decidir dando prioridad excluyente a los intereses de la 

sociedad argentina. 

Esto quiere decir: actores productivos, financieros y comerciales argentinos, detrás de 

beneficios compartidos con equidad con el conjunto de la comunidad. 

Bajar esa definición valiosa aunque genérica a la práctica cotidiana exige eludir 

escenarios tentadores pero falsos. No se trata de reemplazar corporaciones tras 

nacionales por campeones nacionales privados. Tampoco por su antípoda: 

burocracias públicas de baja mística e imposible control auténtico. Hay que avanzar, 

con tenacidad y paciencia en la construcción de actores donde se consiga hacer 

participar a grandes franjas de la comunidad, ya sea en su propiedad como en su 

control. 

El Estado como accionista importante, contando como socios a los ciudadanos en 

forma individual, o agrupados en las más diversas formas societarias posibles. Las 

actuales cooperativas agrarias, de producción industrial, de servicios públicos, muchas 

de las miles de pyme existentes articuladas con programas públicas de ejecución 

transparente. Todos esos actores son los que deben configurar la economía que 

crezca en paralelo al actual sistema mal estructurado y dependiente. Para cubrir el 

flanco energético capitalizando YPF sin necesidad de concesiones gravosas que nos 

restan soberanía. Para descentralizar la producción de alimentos y con ella atender las 

demandas locales, construyendo a la vez campeones aplicados netamente a la 

exportación. Para mejorar las posibilidades de la industria que hoy depende de 

proveedores monopólicos de acero, aluminio o materias primas petroquímicas. Para 

tener diseños argentinos de automóviles, motos o productos electrónicos que luego se 

pueda negociar con autonomía quien los produce en el país. Más y más. 
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El segundo tomo productivo es soberanía, ante todo. Para eliminar la restricción al 

crecimiento con equidad, que representan la concentración y la extranjerización, que 

hoy nos tienen afligidos por la inflación y la restricción externa. 

Enrique M. Martínez 

*Esta nota apareció originalmente en la revista digital La Tecl@ Eñe, en su edición de 

noviembre/diciembre 2014 (www.lateclaene.wix.com) 

 

noticias del IPP 

El IPP en la entrega de un molino 
para la AC Basura Cero  
 

El IPP estuvo presente en las instalaciones de 
la Asociación Civil Centro Basura Cero, en un evento por 
medio del cual se entregó un Molino Cisca 40 hp, 
moledor de plástico, adquirido con fondos otorgados por 
el Gobierno Alemán, luego de que la institución haya 
obtenido una distinción como Proyecto Ambiental 2014. 

 

El martes 18 de noviembre, el IPP estuvo presente, por medio de una delegación 

integrada por Luis Comín, Claudio Villella y Juan Ignacio Lescano en las instalaciones 

de la Asociación Civil Centro Basura Cero, en un evento por medio del cual se entregó 

un Molino Cisca 40 hp, moledor de plástico, adquirido con fondos otorgados por el 

Gobierno Alemán, luego de que la institución haya obtenido una distinción como 

Proyecto Ambiental 2014. 

Presidieron la reunión el Dr. Klauss Luis Schmidt, 

Ministro Consejero de la Embajada alemana; Jorge 

Amar, director de laAC Basura Cero; Víctor Santa 

María, secretario general del SUTERH y los 

trabajadores de la Planta, quienes explicaron los 

beneficios técnicos y económicos que la nueva 

tecnología habilitará y llevaron a cabo una pequeña 

muestra de su funcionamiento. 

El Centro Basura Cero es una asociación civil 

dedicada al reciclado y agregado de valor de 

residuos de origen informático y electrónico.  Sus dos 

grandes líneas de trabajo son: convertir residuos en 

empleos sustentables; capacitar a jóvenes y adultos 

www.lateclaene.wix.com
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mayores tanto en la reparación como en la utilización de computadoras y herramientas 

afines. 

El centro de reciclado compartió con el IPP, que colaboró en su concreción, las 

técnicas y el método que aplica el proyecto con el fin de que el Instituto lo replique en 

los escenarios donde pueda requerirse y resulte viable. “Compartimos la mirada de 

generar trabajo digno y sustentable en la base social y capacitar a los compañeros que 

se encuentran digitalmente excluidos, en simultáneo con la reducción de volúmenes 

de residuos que se envían a disposición final y el consiguiente cuidado del ambiente”, 

señaló Lescano, miembro del IPP. 

Más información: www.centrobasuracero.org 

 

noticia destacada 

La experiencia de energía eólica en 
Santa Fe  

  

Interesante entrevista del 

sitio energiaestrategica.com, a dos años de la 

puesta en marcha de un aeronavegador en la 

ciudad de Santa Fe para experimentar con la 

energía eólica como forma de ahorrar fuentes 

convencionales. Aquí los resultados. 

 

El 30 de octubre, se cumplieron dos años de la instalación del primer aerogenerador 

conectado a la  red de baja tensión, con más de 2000 kWh inyectados entregados al 

sistema. Energía Estratégica entrevistó al proyectista de tal instalación, el Ing. René 

Galiano, Asesor Técnico de la Secretaría de Estado de la Energía de Santa Fe, 

especialista en energías renovables.  

¿Cómo surgió el proyecto? 

El año 2012 fue el año del debut de la nueva Secretaría de Energía de la Provincia, y 

necesitábamos arrancar con un proyecto concreto dondepudiéramos mostrar el uso de 

alguna fuente renovable de energía. Teníamos varios frentes que comenzamos a 

desarrollar, solar, biogás, eólica de baja potencia, entre otras, pero vimos la posibilidad 

de ver qué pasaba con el recurso eólico de Santa Fe, analizando días muy ventosos y 

ciertafrecuencia. 

El planteo fue aprovechar vientos en altura, dada la “rugosidad” propia del terreno 

como es en el caso de una ciudad. Y así fue elegido eledificio elevador de granos del 

http://www.centrobasuracero.org/
http://energiaestrategica.com/
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puerto de Santa Fe, con más de 70 metros de altura al tope de su estructura, para 

instalar un pequeño aerogenerador, y así fue aprobado por la Subsecretaría de 

Energías Renovables. 

¿Qué equipamiento se instaló? 

Analizamos las posibilidades del mercado buscando, fundamentalmente, un producto 

nacional. Luego decidimos contactarnos con la empresa Giacobone, División Energía, 

y a su presidente Juan Giacobone le gustó la idea, al punto de ofrecer en comodato un 

equipo Eolux de 1300 W de potencia. El mismo fue instalado sobre una torre tubular 

de 12 metros de altura, quedando el eje del generador a unos 84 metros de altura 

aproximadamente. 

 

¿Cómo se utiliza toda la energía que genera? 

Posee un inversor de origen alemán, que 

permite inyectar a la red de baja tensión la 

energía generada, para autoconsumo de los 

elevadores de granos. 

 

 ¿La instalación se hizo respetando el Procedimiento de interconexión de 

la EPE? 

No, esta fue la primera instalación de una fuente renovable conectada a red en la 

provincia, y fue anterior a la sanción del protocolo, que se ocurrió en 2013. Contamos 

en la ocasión con una autorización especial de la EPE, previa constatación del 

funcionamiento del equipo inversor que garantizó todos los requerimientos de 

seguridad y operación hoy demandados oficialmente. 

¿Ha inyectado en los dos años algo más de 2000kWh, era una cifra esperada? 

Al no tener medición de vientos en esa altura, esperábamos una media diaria de 2.5 

kWh por día, pero nos encontramos que está casi en 3kWh/día. Una cantidad de 

energía suficiente como para alimentar 20 lámparas de bajo consumo de 15 w cada 

una, durante 10 hs al día. 

¿Qué conclusiones le merece el proyecto? 

En primer lugar, que se ha comprobado totalmente la efectividad de inyectar a la red 

de baja tensión, energía eólica de baja potencia. Y en segundo lugar, que la ciudad de 

Santa Fe puede aprovechar sus edificios en altura para generar energía eólica 

conectada a red, y así ahorrar energía convencional. 

http://produccionpopular.com.ar/wp-content/uploads/2014/11/aerogenerador1.jpg
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Pero en el caso de los edificios en altura, podrían funcionar sin conexión a red, 

utilizando la energía generada para bombear agua a los tanques de distribución de los 

edificios, ubicados en las azoteas, minimizando el uso de las bombas eléctricas 

convencionales. Esto, más allá de ser una horro en la generación de origen fósil y 

evitar la emisión de dióxido de carbono, podría impulsar el vital líquido en momentos 

de cortes de energía de la red pública. 

Fuente 

 

noticia destacada 

La Agricultura Familiar a un paso 
de tener ley propia 
Diputados dio media sanción a la Ley de Agricultura Familiar presentada por el 

Gobierno. Esta legislación le da un marco legal a un sector históricamente 

desprotegido y fundamental que representa el 20% del PBI agropecuario 

nacional, con un 66 por ciento de las unidades productivas, y el 54% del empleo 

rural. 

 

Esta semana, con la presencia de agricultores familiares de todas las regiones del país 

agrupados tanto en la FONAF como en el Movimiento Campesino Indígena, la Cámara 

de Diputados de la Nación otorgó media sanción al proyecto de ley de Agricultura 

Familiar que busca priorizar políticas públicas para los pequeños productores, 

campesinos e indígenas al reconocerles su rol clave como garantes de la seguridad y 

la soberanía alimentaria. 

La Ley de Agricultura Familiar ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados de 

la Nación. El presidente del  Foro Nacional de Agricultura Familiar (FONAF), Miguel 

http://www.energiaestrategica.com/balance-de-la-primera-experiencia-de-la-energia-eolica-en-santa-fe-conectada-a-la-red/
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Fernández, destaca que “esta ley es un logro para la  visualización  de los productores 

familiares como sujetos de derecho. Contribuye a mejorar nuestra capacidad de 

producción, a contar con herramientas para la comercialización,  a asegurar una 

vivienda digna para nuestras familias y a que nuestros hijos no se vayan del campo” 

Un aspecto fundamental de la ley,  señala Hernández,  es el referido a tierra y 

 vivienda:  “la ley pone freno a los desalojos y habilita la creación del banco de tierras a 

nivel nacional“.  También valora el tratamiento de temáticas relativas a la 

comercialización  ya que la ley  “promueve la creación de mercados alternativos en 

todas las localidades del país y contribuye a la disponibilidad de herramientas para la 

mejora de las condiciones de transporte, conservación, de la producción anual y 

estable”. 

Políticas públicas 

Para el Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Carlos Casamiquela, 

se trata de una decisión política importante, que se da en el marco del Año 

Internacional de la Agricultura Familiar, porque visibiliza a un sector fundamental que 

representa el 20% del PBI agropecuario nacional, con un 66 por ciento de las unidades 

productivas, y el 54% del empleo rural. 

El Vicepresidente del INTA, José Catalano, con una reconocida trayectoria y 

experiencia en el desarrollo rural y la agricultura familiar, consideró que esta ley 

constituye un logro y otro paso más de las organizaciones junto a un estado presente, 

que fortalece a un sector productivo que ha generado aportes significativos en nuestro 

país y que ahora recibe ese genuino reconocimiento. 

“Contar con una ley de la agricultura familiar  otorga la  mayor visibilidad a la 

agricultura familiar, como sujeto social, económico y cultural. Corona un trabajo 

incesante de los últimos diez años de muchas instituciones y organismos que junto a 

las organizaciones de productores familiares lucharon arduamente en dar valor al 

sector”, advirtió la Directora del CIPAF, Andrea Maggio. 

“Actualmente el contexto de país y de región posiciona al sector como el mayor 

proveedor de alimentos frescos, pero también como protagonistas de la diversidad 

cultural, reservorio de biodiversidad, arraigo, integración comunitaria, en síntesis 

dinamizadora de las economías y las comunidades”, sostuvo Maggio y agregó que las 

universidades reunidas en el Foro de Universidades Nacionales para la Agricultura 

Familiar también se sumó a este proceso de debate y construcción del texto de la ley, 

propiciado desde las organizaciones. 

“Debemos valorar este instrumento, que es el producto de la participación democrática 

de muchos compañeros que han sabido interpretar el trabajo y articulación que se 

generó en todo el proceso y que otorga mayor institucionalidad”, sostuvo el presidente 

de la Comisión de Agricultura de la Cámara Baja, Luis Basterra, tras la sesión 

parlamentaria. 
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Las diputadas nacionales Claudia Giaccone (Santa Fe) y Susana Canela (Salta) junto 

a los legisladores Carlos Rubín (Corrientes) y Carlos Raimundi (Buenos Aires) fueron 

los que le dieron impulso a esta iniciativa que tuvo amplio consenso con las 

organizaciones de agricultura familiar y que se debatió en tres comisiones 

parlamentarias. 

“Al establecer que la agricultura familiar es de interés público esta ley obliga al Estado 

en todos sus niveles a generar políticas diferenciadas para sostener y ampliar al 

sector”, sostiene el abogado e investigador del INTA, Edgardo González. “Ello lleva 

implícito la necesidad de generar otros marcos normativos complementarios entre 

ellos los que se vinculan al acceso y tenencia segura de la tierra”,  asegura González, 

quien coordina un módulo dentro del proyecto específico del INTA que trata la 

problemática en torno a los bienes naturales. 

En cuanto a la relación que establece esta norma con las leyes provinciales, el 

abogado e investigador del IPAF Región Cuyo, Roberto Scherbosky plantea que la ley 

nacional genera instrumentos al que las provincias deberán adherir. “Sobre todo 

porque prevé distintas gestiones y manejo en torno a los bienes o recursos naturales 

que son de exclusiva propiedad de las administraciones provinciales. Como así 

también un desarrollo normativo para el tratamiento de recursos estratégicos, al 

recomendar –por ejemplo- la necesidad de articular con el Registro Nacional de 

Tierras” sostuvo Scherbosky, co- autor de un proyecto de ley que aguarda inminente 

sanción parlamentaria en San Juan. 

Para más información: www.inta.gob.ar/cipaf 

 

 

http://www.inta.gob.ar/cipaf
http://inta.gob.ar/resolveuid/8ce3acde709d4dbaf77b00c56202ec02
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video destacado 

Tesla o cómo el capitalismo 
destruye a sus héroes cuando 
afectan sus ganancias. 

La apasionante historia del creador de los sistemas de 

energía eléctrica que iluminaron al mundo en el siglo 

XX. Un inventor que cayó en desgracia cuando quiso 

desarrollar un sistema de energía inalámbrico que 

podrían usar todos sin pagar. 

Este documental español  explica la vida y las 

dificultades del serbio Nikola Tesla, el rival de Edison, 

que terminó en la ruina por su idea de crear un sistema 

de energía libre transmitido sin cables. Cuenta la 

leyenda que cuando Tesla quiso ampliar sus 

investigaciones sobre la transmisión de electricidad sin 

conductores, el financista J.P. Morgan le negó un 

aumento de presupuesto con absoluta lógica capitalista: “Usted me propone un 

sistema en el que no veo el beneficio económico ¿adónde vamos a poner los 

medidores de consumo si la electricidad se recibe por el aire?”. 

Ver video 

 

agenda.  
Bernal | 21 y 22 de noviembre 
 

Ciudad de Buenos Aires | 29 de noviembre 

https://www.youtube.com/watch?v=0b4P1BcLwf4&feature=youtu.be
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Ciudad de Buenos Aires | 14 y 15 de diciembre 
 

 
 

Si tenés actividadades para difundir escribinos a 

lacoladelbarrilete@produccionpopular.com.ar  

 

 

 

 

 

mailto:lacoladelbarrilete@produccionpopular.com.ar?subject=Agenda
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recomendamos.  
 

Manual de Huerta Orgánica Familiar INTA 

Una herramienta ideal para lograr una producción abundante, de alto valor 

biológico y una mejor calidad de vida. Una guía que comparte saberes para 

aquellos que buscan un pequeño emprendimiento familiar o buscan mejorar la 

calidad de los alimentos que consumen.  

Informe mundial 2014: Cooperativas y empleo 

El estudio “Cooperativas y Empleo: un informe mundial”, de la organización 

internacional de cooperativas industriales y de servicios CICOPA, fue presentado 

por primera vez en la Cumbre Internacional de las Cooperativas el 7 de octubre en 

presencia de la directora general de la OIT, Sandra Polaski. Esta es la versión 

recien eidtada de ese trabajo que analiza la importancia del empleo cooperativo en 

el panorama mundial, tanto cuantitativa como cualitativamente. Recopilando y 

uniendo estadísticas muy incompletas, CICOPA ha sido capaz de establecer que 

el empleo cooperativo concierne directamente a 250 millones de personas en el 

mundo, sin tener en cuenta el empleo indirecto e inducido. 

http://inta.gob.ar/documentos/manual-de-cultivos-para-la-huerta-organica-familiar-1/at_multi_download/file/Manual%20Cultivos%20Pro%20Huerta%20-%20Cerbas.pdf
http://www.cicopa.coop/IMG/pdf/cooperativas_y_empleo_cicopa_es__web_1_pagina.pdf

