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SEMINARIO DE ENERGÍA SUSTENTABLE 

Esta propuesta de formación para realizar desde el Centro Socialista, contempla varios 

movimientos que interactúan y se complementan: 

El movimiento de conocer la relación entre el manejo, la explotación y la producción de 

los recursos energéticos y socialismo; el movimiento de investigar la historia y la 

actualidad del abordaje de las problemáticas energéticas en su territorio,  la experiencia 

militante de identificar las organizaciones existentes dedicadas a esa temática, y tomar 

contacto con los actores más relevantes del sector e involucrarse en la construcción de la 

realidad local. 

Los movimientos se conectan a través de preguntas, comenzando por:  

¿Cuáles son los conceptos y valores destacados en este seminario? 

 

 Analizar la ponencia extrayendo conceptos y categorías 

¿Cuál ha sido la posición del Socialismo a lo largo de su historia respecto de los sistemas 

energéticos y la sustentabilidad de la energía? 

 

 En la Resolución del II Congreso Nacional del Partido Socialista Popular, 5 y 6 de Julio 

de 1975* encontramos la siguiente referencia: 

 

“PROGRAMA POPULAR PARA LA LIBERACION NACIONAL 

El problema fundamental de la Argentina es la dependencia que sufre a manos de los monopolios 
extranjeros, la que se encuentra facilitada por la existencia de una oligarquía terrateniente en 
general asociada a ellos. 

A lo largo de nuestra historia esta dependencia ha lesionado los intereses de las mayorías 
nacionales, y fundamentalmente de los trabajadores, a través de una planificación de nuestra 
economía que determina el alejamiento de las posibilidades de educación, salud y vivienda para 
todos, el abandono y empobrecimiento del interior de nuestro país y el desconocimiento de la 
Soberanía Popular mediante golpes de estado a los gobiernos elegidos por el voto popular. 

Para terminar con la dependencia, el Segundo Congreso Nacional del Partido, propone al Pueblo 
Argentino su programa de Liberación Nacional, que partiendo de la nacionalización de los 
monopolios extranjeros y la expropiación de la oligarquía terrateniente deje en manos de los 



argentinos la decisión de los destinos de nuestra patria para poder concretar el bienestar, la 
libertad y la independencia nacional. 

En el camino de lograr los objetivos señalados el Partido propone: 

I- En lo económico: independencia económica. 
II- En lo laboral: asegurar una legislación que posibilite mejorar las condiciones de vida y trabajo 
garantizando la vivienda, salud, educación, el descanso semanal y recreación de los trabajadores y 
un régimen de remuneraciones que acreciente la participación de los trabajadores en la renta 
nacional. 
III —- En lo social: vivienda, educación salud y cultura para todos. Regímenes de protección a la 
familia, a la niñez, a la juventud, a la mujer y a la ancianidad. 
IV — En lo político: vigencia plena de la soberanía popular. Respeto de los derechos y deberes 
ciudadanos establecidos por la ley. 
V — En lo nacional: superación de las diferencias existentes entre la Capital y el interior y entre la 
ciudad y el campo. 
VI — En lo internacional: relación con todos los países del mundo, sobre la base del respeto a la 
soberanía política y a la independencia económica de la Nación. Participación activa en el Tercer 
Mundo y fortalecimiento de las relaciones con los pueblos que lo integran. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

LA INDEPENDENCIA ECONÓMICA SERÁ POSIBLE A TRAVÉS DE LA REALIZACIÓN DE LAS 

SIGUIENTES MEDIDAS: 

A) NACIONALIZACIÓN DE LOS SECTORES CLAVES DE LA ECONOMÍA: 

Es preciso incorporar al área social de la economía la propiedad y el control de los resortes claves 
de nuestra economía. Los monopolios y la oligarquía que hoy controlan estos sectores claves 
acusan al Estado de ser un mal administrador. El Estado en sí no es ni buen ni mal administrador, 
su eficacia depende de la activa participación de todos los argentinos para lograr una correcta 
administración de los bienes nacionalizados. Los monopolios y la oligarquía dueños de los sectores 
más importantes de la actividad económica del país, tienen buena administración para robar al 
máximo el producto del trabajo de los argentinos, regular la producción industrial en su beneficio, 
controlar la explotación, y comercialización de las riquezas básicas y condicionar de esa manera el 
desarrollo económico y social. Por ello los defectos de las actuales empresas estatales se 
superarán con la creciente y activa participación popular y no con el traspaso de las mismas a los 
monopolios extranjeros. 

a) Nacionalización de la siderurgia básica: (…) 

b) Nacionalización de la industria petroquímica: La petroquímica, que comprende los productos 
derivados del petróleo y del gas natural constituye una de las ramas más importante de la 
economía contemporánea, ya que sus productos químicos intermedios y finales constituyen la 
materia prima de centenares de empresas de diversos tipos de producción. En consecuencia es 
necesario proceder a la nacionalización total de la industria petroquímica, hoy en manos de los 
monopolios extranjeros (Duperial, Ipako, PASA, Atanor, etc.) y la derogación de toda legislación 
vigente que posibilite su explotación por empresas extranjeras. Nacionalización de la química 
pesada. 



c) Nacionalización de la industria automotriz terminal: (…) 

d) Nacionalización de los recursos y de la infraestructura energética: Concreción de una gran 
empresa eléctrica única del Estado nacional, transfiriendo a A y E las usinas termoeléctricas de 
magnitud y la explotación de los complejos hidroeléctricos y centrales termonucleares existentes 
en el territorio nacional. Esta empresa otorgará prioridad para la creación de nuevas fuentes de 
energía a las usinas hidroeléctricas. 

*El texto completo se encuentra en el apartado Lecturas complementarias y, para seguir 

indagando podrán consultar otros documentos que también figuran allí. 

 

 Si tuvieran que participar de un debate dentro del Socialismo para definir una política 

energética teniendo en cuenta los ítems propuestos por Bouille ¿qué señalarían para 

cada uno de ellos?: 

 La inserción internacional  
 Las pautas del mercado interno 
 Los sectores que van a ser promovidos  
 La sustentabilidad que se busca 
 Los nichos tecnológicos 
 Las cadenas de valor que pretendo promover 
 Los grados de integración y coordinación regional 

¿Cuál es la situación energética en su localidad? 

 

 A partir de la conferencia es posible indagar en cuestiones importantes extrayendo 

ciertos párrafos relevantes. Bouille afirma que: 

“Desde el punto de vista conceptual, cuando 

uno habla de una política sectorial, que es el 

caso de la energía, esa política sectorial está 

subsumida a las políticas agregadas de 

desarrollo y debe responder a ellas. Esas 

políticas son las de precios e ingresos, empleo, 

financieras, institucionales, comerciales, 

tecnológicas, ambientales, etcétera.” 

Identifiquen en la legislación provincial qué leyes mencionan la relación entre políticas de 

desarrollo y política sectorial en la temática energética. 



 “Cambio climático y problemas ambientales” son expresiones que están muy 

asociadas. Bouille señala que: 

“El desafío más grande que comprende a la 

humanidad en su conjunto desde el punto de 

vista socio ambiental y económico también es el 

tema del cambio climático.” 

¿Cómo se manifiesta esta problemática en las zonas que ustedes habitan? 

 

 La siguiente es la anécdota que relata Daniel Bouille durante la conferencia:  

 “…acabamos de terminar un trabajo sobre acceso a la energía en zonas 

periurbanas, villas de emergencia, la Cárcova en el partido de San Martín, Iratí, 

Villa Fiorito, Bunge, la zona de La Salada, Lomas de Zamora, y vimos cuáles son 

las condiciones de acceso a la energía. ¿Cuál es la principal barrera que la gente 

tiene para acceder a la energía? La está obteniendo de forma gratuita y quiere 

pagarla, porque pagándola está incluida socialmente. Si tiene un medidor de 

electricidad es alguien, si no, no existe. ¿Y cuál es la principal barrera que tienen? 

Las empresas del sector dicen que no hay ningún inconveniente. Nosotros 

colocamos los medidores, pero el marco regulatorio establece que para que yo 

coloque un medidor eléctrico, el que lo recibe tiene que demostrar que es 

propietario o inquilino de la casa en la que vive. Entonces no hay programas de 

urbanización que regularicen la tenencia y propiedad de esas zonas, cuando ya 

en todos los casos son construcciones de cemento armado, es decir, no son casas 

precarias de cartón. Esa gente no se va más. Entonces ¿por qué el gobierno de 

esa área, de esa municipalidad, el gobierno correspondiente, etc., no resuelve el 

problema de la tenencia de la propiedad y eso va a significar acceso a la energía? 

Tampoco pueden acceder al gas natural. Las redes de gas distribuido en algunos 

de estos barrios pasan por la puerta pero no se pueden conectar a la red de gas 

natural. Porque no cumplen los principios regulatorios. Y eso no es resorte de la 

política energética, eso es resorte de la política de urbanización en particular. 

Entonces a veces las cosas dependen de otros sectores.”  

Comenten y comparen con otras situaciones similares que conozcan en sus regiones. 

 

 ¿Qué tipos de energía se utilizan habitualmente en la localidad en la que viven y/o 

trabajan?  



 ¿Qué problemática pueden definir respecto al uso de la energía en su localidad?   

a. De distribución……………... ¿quiénes tienen la concesión del uso?  

b. De abastecimiento………… ¿existe faltante en alguna zona? ¿cuál? ¿dónde? 

c. De contaminación…………. ¿cómo afecta la vida cotidiana de la gente? 

d. Otras 

 ¿Qué normativa se relaciona con la problemática?  

 ¿Qué registro tiene la comunidad en general de dicha problemática?  

a. ¿La identifica? ¿Le es indiferente? ¿Existen organizaciones que la trabajan 

especialmente? ¿La conferencia ofrece algún elemento que ayude a 

comprender las causas del problema? 

 ¿Cómo se administra la distribución de la energía en la localidad?  

 ¿Existen cooperativas que se encarguen del tema?  

a. ¿Participa alguno de los presentes en ellas?  

b. ¿Esa participación te permite hacer algún aporte a la discusión de la 

problemática en cuestión? 

c. ¿Es concurrente el análisis que allí realizan con el que hace el 

conferencista?   

 ¿Cuáles son los elementos de la realidad/experiencia local que enriquecerían el 

análisis de Bouille? 

 ¿Conocen si existe algún estudio acerca del impacto que genera el uso de esa 

energía? ¿Conocen actores locales que dominen el tema desde aspectos 

científicos, jurídicos, prácticos? ¿Cómo se los puede sumar a la búsqueda de 

soluciones? 

 ¿Se contempla el uso de energías alternativas para esa producción?  En el caso de 

una respuesta afirmativa, ¿conoce el impacto (en términos ambientales, laborales, 

sanitarios y productivos) de cambiar la fuente energética? 

 ¿Cuáles serían las medidas que deberían tomarse en su región para el cuidado de 

las fuentes de energía? ¿De qué forma el partido puede involucrarse en las 

problemáticas para promover soluciones? 

Otras posibilidades a desarrollar desde el centro socialista 

 

En principio pueden plantearse las siguientes actividades: 

 Identificar un par de actividades significativas para la producción de la región en la 

que viven y analizar qué tipo de energía emplea.  

 Buscar en su localidad especialistas y ONG que estén trabajando o investigando en la 

temática para entrevistarlos. 



 Indagar si en ella participan o han participado hombres y mujeres del socialismo. 

Averiguar en qué consistió su aporte y qué marcas ha dejado. 

 Realizar charlas y debates sobre el tema de las energías sustentables y la explotación 

de las mismas. 

 Elaborar un texto multimedial que incluya fotografías, videos, entrevistas y/o las 

acciones que se hayan producido a lo largo de esta experiencia de conocimiento de los 

problemas energéticos. Proponer su inclusión en la página web de la EFP.  

 Seleccionar bibliografía, documentos, etc. para enriquecer la biblioteca de la Escuela 

de Formación Política. 

 Desarrollar otras propuestas pedagógicas orientadas a la formación - acción del 

militante socialista para compartir con el resto de los centro/federaciones. 

 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

 

 Congreso del 23 de Abril de 1972. Declaración de principios y Programas del PS 

http://www.estevezboero.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&i

d=287:declaracion-de-principios-y-programa&catid=21:archivo-psp 

 

 Editorial "La Vanguardia", Setiembre de 1974 
http://www.estevezboero.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&i
d=206:siempre-con-el-pueblo&catid=22:archivo-la-vanguardia 
 

 Resolución del II Congreso Nacional del Partido Socialista Popular, 5 y 6 de Julio 

de 1975 

http://www.estevezboero.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&i

d=288:programa-popular-para-la-liberacion-nacional&catid=21:archivo-psp 

 

 Texto del Dictamen con disidencia parcial respecto del proyecto de Ley 

presentado elevado por  el oficialismo. Presentado por el Diputado Zabalza del 

FAP  

http://www.partidosocialista.org.ar/wp-content/uploads/2013/04/Dictamen-del-

Diputado-Zabalza-del-FAP-sobre-el-tema-YPF-con-disidencias-parciales.pdf 

Lean el texto elaborado por los diputados del FAP y discutan los puntos de disidencia 

planteados por el bloque respecto del Proyecto del ejecutivo. 

 Propuesta del FAP en el Plan los 20 puntos para 20 años.   

 

http://www.estevezboero.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=287:declaracion-de-principios-y-programa&catid=21:archivo-psp
http://www.estevezboero.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=287:declaracion-de-principios-y-programa&catid=21:archivo-psp
http://www.estevezboero.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=206:siempre-con-el-pueblo&catid=22:archivo-la-vanguardia
http://www.estevezboero.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=206:siempre-con-el-pueblo&catid=22:archivo-la-vanguardia
http://www.estevezboero.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=288:programa-popular-para-la-liberacion-nacional&catid=21:archivo-psp
http://www.estevezboero.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=288:programa-popular-para-la-liberacion-nacional&catid=21:archivo-psp
http://www.partidosocialista.org.ar/wp-content/uploads/2013/04/Dictamen-del-Diputado-Zabalza-del-FAP-sobre-el-tema-YPF-con-disidencias-parciales.pdf
http://www.partidosocialista.org.ar/wp-content/uploads/2013/04/Dictamen-del-Diputado-Zabalza-del-FAP-sobre-el-tema-YPF-con-disidencias-parciales.pdf


Energía como elemento esencial del desarrollo 

Pensamos un país donde el Estado tenga el control de los recursos energéticos a partir de 
la implementación de un proceso de planificación energética integral en donde se priorice 
una matriz diversificada que garantice el autoabastecimiento, y se promueva el desarrollo 
de las energías renovables. 

Esta planificación del Estado nacional, siempre a través del diálogo con las provincias, 
gobiernos locales, universidades, sindicatos, ONG, delimitará y liderará el rumbo 
estratégico a largo plazo, fijando con claridad los roles de los distintos niveles de gobierno, 
a la hora de establecer reglas e incentivos para la actividad sectorial. 

Pensamos en que exista una nueva institucionalidad a nivel nacional con la participación 
de las provincias responsables de la aplicación de la legislación, la coordinación de 
políticas, y la resolución de los conflictos interjurisdiccionales, capaz de tomar decisiones 
en términos de inversión. 

Pensamos en el funcionamiento de un espacio complementario que trabaje en la 
elaboración continua de información legítima sobre eficiencia energética y energías 
renovables, integrado por académicos y la comunidad científica, independiente del Poder 
Ejecutivo, que potenciará y nutrirá las decisiones en términos de inversión y 
diversificación de la matriz energética. 

 

 

 ¿Qué se entiende por geopolítica global? Aporte de los biocombustibles a la 

sustentabilidad del desarrollo en América Latina y el Caribe: Elementos para la 

formulación de políticas públicas. Autores: Héctor Pistonesi Gustavo Nadal; Víctor 

Bravo y Daniel Bouille. 

        http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/6/32836/LC_W178e.pdf 

 A continuación les anticipamos una síntesis del contenido del estudio: 
 
El presente estudio adopta una visión integral e intersectorial de la problemática 
planteada por la formulación de políticas públicas en biocombustibles y su aporte a la 
sustentabilidad del desarrollo de los países de la región.  

Para ello el trabajo se dividió en cuatro capítulos.  

1°) Trata sobre el contexto internacional, procura demostrar las motivaciones que 
impulsan las políticas en biocombustibles en la agenda mundial, y los desafíos e 
interrogantes planteados por las metas de su penetración en los mercados tanto de 
los países desarrollados como las de países en desarrollo.  

http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/6/32836/LC_W178e.pdf


2°) Dado que la política que se formule sobre los biocombustibles se debe situar en el 
marco de la política energética, se analizan los aspectos relevantes de la situación 
energética regional, así como las dimensiones a considerar entre esas políticas y la 
vinculación con las dimensiones del desarrollo sustentable.  

3°) Se presentan situaciones denominadas “estilizadas” para el desarrollo de los 
biocombustibles, analizando tipologías de países para el bioetanol y para el biodiesel.  

4°) Se diseñan posibles caminos a recorrer hacia una agenda propia de las políticas 
sobre biocombustibles donde se incluyen lineamientos de políticas que aporten a la 
sustentabilidad del desarrollo, aquellos factores que pueden conspirar contra esa 
propia agenda y la forma en que deberían evaluarse las políticas en materia de 
biocombustibles 

 


