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Número 5 – Año I 

 

el debate 

Ley de hidrocarburos: entre “el 
proyecto que se pudo sacar” y la 
alternativa del ahorro nacional 
 

El plenario de comisiones de la 
Cámara de Diputados debate en 
estos días el proyecto de Ley de 
Hidrocarburos, que ya tiene 
media sanción del senado.  El 
domingo 12, convocados por el 
programa “Más temprano que 
tarde”, de Radio Nacional – 
Santa Fe, el ingeniero Enrique 
Mario Martínez, coordinador del 
IPP, y Víctor Bronstein, director 
del Centro de Estudios de 
Energía Política y Sociedad 
(CEEPYS), debatieron sobre el 

texto de esa ley, que regulará el proceso de inversiones y explotación de los 
yacimientos petrolíferos, particularmente el de recursos no convencionales de Vaca 
Muerta. 

Bronstein apoyó el proyecto de Ley – que admitió que era “la que se pudo sacar”- y 

defendió las preferencias que le da a las inversiones de capital extranjero. “La 

experiencia internacional determina que el sector hidrocarburífero funciona con la 
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asociación de empresas nacionales y extranjeras, hay una dinámica que sigue la línea 

de este tipo de asociaciones, la Argentina tiene un déficit muy importante, en esta 

primera etapa vayamos a las prácticas usuales en el mundo para poder sacar el 

petróleo que esta bajo tierra”, propuso Bronstein. 

Para Martínez,  la objeción central al proyecto es que para despertar el interés del 

capital multinacional, la Ley reduce las regalías de las provincias y restringe la 

posibilidad de que el Estado se reserve nuevas áreas de explotación si no va al 

concurso propuesto por la ley, con lo que lo obliga a competir con los privados. “YPF 

tiene tecnología propia, si se trata de conseguir los 30 mil millones de dólares, en lugar 

de asociarse a las grandes corporaciones puede apelar al ahorro nacional que esta de 

bajo del colchón, y que supera mucho esa cifra, si se crea un bono que de dividendos 

en dólares con una tasa de ganancia atractiva, no sería necesario firmar convenios 

como el  de Chevrón, en el que YPF pone toda la logística y ellos sólo el dinero”, 

sostuvo. 

El responsable del CEEPYS, consideró  a la propuesta de Martínez como “un planteo 

de situación ideal, difícil para esta primera etapa en la que hay que garantizar la 

extracción de los recursos y no se sabe si los ahorristas argentinos tienen confianza 

para apoyar esa inversión”.  El coordinador del IPP respondió que “no hay ninguna 

hipótesis que permita a priori desechar la convocatoria al ahorro nacional” y que, en 

todo caso, si se consiguen 5 o 10 mil millones, “serán utilidades que quedan en la 

Argentina y que harán participar a miles de argentinos en los megaproyectos de YPF, 

algo que la Ley no tiene en cuenta y que resulta poco convincente tanto en lo 

ideológico como en lo económico”. 

Puede escuchar los 30 minutos del debate en el archivo de audio que se publica 

abajo, agradecemos a los compañeros del programa Más Temprano que Tarde que 

nos hayan facilitado este material. 

Escuchar debate 

 

  

https://soundcloud.com/produccionpopular/mtqt-enrique-martinez-con-martinez-y-bronstein
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noticias del IPP 

Se puso en marcha una planta de 

reciclado con el asesoramiento del IPP  

 

Con el asesoramiento del Instituto para la Producción Popular, se puso en marcha la 

planta de valorización de residuos secos urbanos de la Cooperativa Ayelén, en el 

barrio Cuartel V, de la localidad bonaerense de Moreno. La iniciativa surgió a partir de 

la necesidad de los vecinos de resolver el problema de la falta de recolección de 

basura en ese asentamiento, que no era cumplida por ninguna empresa privada 

contratada por el municipio. Esa situación provocó un serio problema ambiental y de 

salud pública. La primera acción para mejorar ese problema fue la aparición de 

carreros, que ofrecieron la recolección que el Estado no cumplía, pero como la basura 

recolectada era depositada en las cercanías del barrio, se generó un basural a cielo 

abierto, que mantenía la condición insalubre del barrio. 

Un grupo de vecinos, con el apoyo del Movimiento Evita, decidió buscar una respuesta 

efectiva y sustentable al problema de la basura, y conformó la Cooperativa Ayelén.  En 

mayo de 2013, lograron firmar un convenio con el municipio para realizar las tareas de 

limpieza de los arroyos que circundan el barrio. La tarea resultó insuficiente por la falta 

de recursos para la subsistencia de los trabajadores encargados de la tarea. Allí surgió 

la idea de una planta de tratamientos de residuos subsidiada para que se convierta en 

una actividad socioproductiva sustentable 

La nueva limitación fue de carácter técnico y organizacional: tenían las ideas, el lugar y 

el dinero, pero les faltaban herramientas y algunos conocimientos. En abril de este 

año, la cooperativa se contactó con el IPP. Una delegación del Instituto, formada por 

Marcos Neumann, Anne-Laure Rimpot y Leonardo Parodi, diseñó un plan de trabajo 
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que incluía la formación de los trabajadores, la habilitación de un lugar donde tratar los 

residuos, la incorporación de los carreros, la visita a otras plantas que se dedican al 

tratamiento de residuos y el contacto con grandes generadores de residuos de la zona. 

Mientras se tramitaban los registros necesarios para operar la planta, en mayo de 
2014, se celebró un convenio con la empresa Tetra Pack para que la planta recicle los 
envases de tetrabrick a cambio de una cinta separadora para operar la planta. La 
Cooperativa se equipó también con un apilador y una prensa. El desafío de Ayelén es 

ahora crecer y demostrar que la producción popular es una realidad posible. 

Ver video de la capacitación 

 

video destacado 

Ilha das Flores: ¿qué culpa tiene el 

tomate? 
 

Versión en español de un clásico del documental social latinoamericano, escrito y 

dirigido por el brasileño Jorge Furtado en 

1989. La economía, la sociedad de consumo 

y la exclusión explicados de modo magistral  a 

un supuesto extraterrestre en poco más de 12 

minutos. Imperdible.  

Ver video 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Gcuerfn-Dl8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Afy4LxRN67g&feature=youtu.be
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noticia destacada 

La ONU reconoce programas de 

vivienda sostenible en América Latina 

La Convención Marco de Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático ha 

reconocido al programa mexicano de 

vivienda sostenible Ecocasa, como un 

ejemplo a nivel global en la lucha contra 

el cambio climático. Chile, Colombia y 

Brasil están llevando a cabo también 

programas de construcción sostenible. 

La eficiencia energética está siendo un 

pilar básico de las nuevas políticas 

energéticas de países como Chile o 

México, sobre todo para enfrentar el reto de hacer frente a una creciente demanda 

energética, basándose en soluciones sostenibles. El ahorro energético en las familias 

más desfavorecidas también es un punto clave en la política social. Mejorar la forma 

en que se construyen las casas para que la calefacción que tienen los hogares no se 

pierda por problemas de calidad, así como el autoconsumo de energía por medio de 

energías renovables, es uno de los avances que se pueden dar hacia viviendas más 

eficientes energéticamente. 

Algunos de los programas que están implantando para dar solución a la construcción 

eficiente en América Latina están siendo reconocidos por organizaciones como la 

ONU a nivel internacional como, como buenas prácticas de la lucha contra el cambio 

climático. 

Programas como los que exponemos a continuación se desarrollan a lo largo de toda 

Latinoamérica, surgidos de la necesidad del ahorro de energía frente al aumento de la 

demanda, así como la intención de los gobiernos de mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos y del medio ambiente, al mismo tiempo que se aumenta con el ahorro 

energético la competitividad de los países. 

Programa ECOCASA en México. 

El Programa mexicano ECOCASA, recibió hace unos meses, de la mano de la 

Convencion Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climatico (UNFCCC) el 

galardón -Lighthouse Activity-. 

Este programa apoya la construcción de 27.000 viviendas eficientes que ayudarán a 

reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el país, al tiempo que 

mejoran la calidad de vida de las familias que las habitan, en su mayoría de bajos 

ingresos. 
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Las viviendas eficientes se construirán en distintas ciudades de México, y se ofrecen 

incentivos financieros y asistencia técnica a los constructores de las viviendas para 

que logren niveles más altos de eficiencia energética. 

De este modo se contribuye a transformar el sector de la vivienda de México en línea 

con los objetivos del país en materia de cambio climático. Las ecocasas incorporan 

tecnologías que reducen en al menos un 20% las emisiones de gases de efecto 

invernadero en comparación con las viviendas convencionales. 

Construcción sostenible en Chile. 

Chile es otro de los países que está avanzando en esta materia. La nueva agenda 

energética chilena sigue la línea de facilitar el acceso a una energía más barata y 

menos contaminante para la población, por ello se tomarán medidas como ampliar la 

franquicia tributaria para sistemas solares térmicos. 

También han surgido iniciativas como la llevada a cabo por Las Secretarías 

Ministeriales Energía y Vivienda con colaboración de la Seremi de Medio Ambiente, de 

Minería y la Dirección de Cultura, la cual consiste en diseñar una casa sostenible para 

ser usada en los proyectos de viviendas sociales. La iniciativa va a comenzarse a 

implantar en la Región de Aysén. 

El objetivo es incorporar en el diseño, en la infraestructura y en el equipamiento de las 

casas sociales, los conceptos de eficiencia energética que permitirán mejorar la 

calidad de vida de sus usuarios, logrando menor consumo de energía y por tanto 

menor costo mensual en su operación. 

Competición SOLAR DECATHLON en Colombia 

Colombia también promocionará la vivienda ecológica y será sede de uno de los 

eventos más importantes de importantes de construcción sostenible, como es la 

primera versión del SOLAR DECATHLON para América Latina y El Caribe. 

En esta competición, se convoca a universidades de América Latina, el Caribe y la 

zona del trópico para que participen en el diseño, construcción y operación de 

soluciones de vivienda auto-sostenible y energéticamente eficiente, fomentando así los 

programas basados en energía limpia. 

El SD-LAC se celebrará en la ciudad de Santiago de Cali, en diciembre de 2015, 

consolidando el liderazgo de la capital del Valle del Cauca en el desarrollo de eventos 

internacionales y convirtiéndola en la ciudad pionera en América Latina y el Caribe en 

el desarrollo de urbanismo sostenible. 

Programa Minha Casa Minha Vida Brasil. 

Por su parte, en Brasil se fomentan iniciativas como la necesidad del uso de proyectos 

fotovoltaicos solares en programas de viviendas populares, como el Minha Casa 

Minha Vida del Cehap. 
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La Compañía Estatal de Vivienda Popular (Cehap), es un órgano que tiene como 

objetivo desarrollar la política estatal de vivienda, a través del desarrollo, aplicación y 

coordinación de estudios, programas y proyectos específicos, así como la planificación 

sectorial, la producción y comercialización de unidades de vivienda de interés social. 

Minha Casa Minha Vida es un programa del gobierno federal que en asociación con el 

estado y los municipios, tiene como objetivo promover la producción o adquisición de 

nuevas unidades de vivienda, o la reurbanización de la propiedad urbana, para las 

familias con bajos recursos económicos. 

Integrar proyectos de energía solar fotovoltaica en viviendas de baja renta ha sido ya 

estudiado por la Compañía Estatal de Vivienda Popular de Paraíba desde el año 2011, 

cuando se comenzó a evaluar el Programa Minha Casa Minha Vida II. La investigación 

ha demostrado que el métodos la utilización de la energía solar para el calentamiento 

de agua resulta eficiente y necesario para imponer la eficiencia energética en la 

región. La iniciativa es pionera en el país y se prevé la generalización del uso de 

paneles solares suministrar electricidad a toda la vivienda y ahorrar costes en el 

consumo familiar. 

Fuente

 

agenda.  

Avellaneda, Buenos Aires | 23 de octubre  

 

 
 

 

 

 

Azul | 6 y 7 de noviembre 

 

http://www.nodal.am/2014/09/america-latina-encabeza-algunos-de-los-mejores-programas-de-vivienda-sostenible/
http://www.nodal.am/2014/09/america-latina-encabeza-algunos-de-los-mejores-programas-de-vivienda-sostenible/
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Plottier, Neuquén | 14 al 16 de noviembre 

 

 

Si tenés actividadades para difundir escribinos a 

lacoladelbarrilete@produccionpopular.com.ar  

  

 

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


9 
 

recomendados 

 
Energías renovables para el desarrollo rural 

Un trabajo realizado para el INTA, que presenta 19 tecnologías que contemplan 

diversos aspectos técnicos, fotos y/o esquemas, además de los datos de contacto de 

quienes las diseñaron y exhibieron. Aporte valioso del Centro de Investigación y 

Desarrollo Tecnológico  para la Pequeña Agricultura Familiar- INTA 

 

Voces en el Fénix Nº 37: La estrategia del caracol 

El último número de la revista del Plan Fénix dedicado a la economía social y solidaria. 

Una serie de artículos que nos ayudan a reflexionar sobre las diferentes experiencias 

de trabajo autogestivo, el papel del Estado y la batalla cultural. 

http://nta.gob.ar/documentos/energias-renovables-para-el-desarrollo-rural/at_multi_download/file/Energia%20Renovable.pdf
http://nta.gob.ar/documentos/energias-renovables-para-el-desarrollo-rural/at_multi_download/file/Energia%20Renovable.pdf
http://www.youblisher.com/p/983707-Voces-en-el-Fenix-No-37-La-estrategia-del-caracol/

