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Anexo I - Breve descripción de los informes, documentación y/o propuestas presentadas
por los participantes (Decreto 1172/03. artículo 23, inciso b).1

Apellido Nombre/s DNI Indique brevemente el objeto de su participación (500
caracteres)

Acosta
cabrera

Gonzalo
Joaquín

38894281 No haré intervención. Solo escucharé la audiencia.

ADAD
ALONSO

JORGE
FABIAN

25436729 Manifestarme sobre este tema

Aga Milovic Natalia 38167143 Negarme a la exploración sísmica

Aguero Cristina
Julia

25864134 En el marco del cambio climático, de la necesidad urgente de
reducir el consumo de combustibles fósiles, y de garantizar la
subsistencia de los ecosistemas, me opongo a la extracción
de petróleo en el Mar Argentino.

AGUIRRE CLAUDIA
AMANDA

14194924 deseo participar porque me siento en la obligación de
defender la opción de exploración del offshore. Nuestro país
no puede dejar pasar esta oportunidad de poder explotar
nuestros recursos naturales para el bien de toda la población.
Los estándares de las operaciones en offshore aseguran el
cuidado del medio ambiente. Las condiciones geológicas
aseguran un alto porcentaje de éxito que nos permitirá reforzar
el autoabastecimiento enérgetico

AGUIRRE
GONZALEZ

EDUARDO
ALEJANDR
O

22652652 Informar sobre la experiencia del desarrollo hidrocarburífero
off shore en la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur

Alaniz Dario 23403113 Trabajo voluntariamente hace más de 9 años en la divulgación
y acciones necesarias para corregir hábitos nocivos para el
presente y futuro ambiental, intentando siempre involucrar a la
comunidad por lo que no me perdonaría no participar.

ALANIZ DARIO
EZEQUIEL

23403113 HACE VARIOS AÑOS TRABAJO VOLUNTARIAMENTE EN
ACCIONES QUE AYUDEN A CONSTRUIR CONCIENCIA
AMBIENTAL EN LA POBLACIÓN DE LA ZONA DONDE RESIDO,
MAS ALLA DE ESTAR DIRECTAMENTE LIGADOS AL MAR POR
VIVIR EN UNA ZONA COSTERA, ESTE TIPO DE AVANCES
SOBRE UN RECURSO NATURAL TAN IMPORTANTE COMO EL
MAR, ME OBLIGA A HACER LO NECESARIO POR PARTICIPAR

Alborch Carlos 22366229 Manifestar mi conocimiento acerca de los recaudos y medidas
de seguridad con que se maneja la industria en general y mi

1 El siguiente listado sigue el orden alfabético de las descripciones y no el número de orden del día
final asignado.
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empresa en particular.

Aldana Reale 39910380 Como parte de la voz ciudadana por el derecho de la
participación de todos en cuestiones ambientales, queriendo
presentar y escuchar las ideas sobre el proyecto para evaluar
el impacto ambiental que este tendrá en la costa del Mar
Argentino, evaluando el riesgo de vulnerar el derecho a un
ambiente sano y a la protección del recurso marítimo para la
protección del ecosistema y las especies que en el habitan.

Alejandro Gavarrino 20043313 Apoyar el desarrollo de nuestro pais

Alonso Kanki 28080194 Ejercer la ciudadanía bajo el régimen democrático y la
participación ciudadana en pleno ejercicio de los derechos y
deberes emanados de nuestra constitución nacional.

Alonso Camila
Lorena

38785223 Estoy en contra del proyecto

Alonso Raul 7792072 Estar al tanto de la problemática de Seguridad y Ambiente

Alonso
Rendo

Ignacio
Alberto

24334847 Poder presentar mi opinión sobre el proyecto

Altube Edelmira 33590358 Exponer mi postura como ciudadana.

Alvarenga Marcos
Ignacio

32482796 Exponer las virtudes a corto mediano y largo plazo de la
exploración offshore

Alvarez Silvina
Valeria

21047151 Dejar asentada la oposición a este proyecto

Alvarez Juan
Pablo

28868117 El objetivo de mi presencia es trasmitir los motivos por los que
considero esencial avanzar con la exploración del Mar
Argentino

Alzualde Maria
Paula

26760810 Defender el Mar Argentino y que NO se permita la exploracion
del gigante petrolero noruego Equinor, quien presentó una
solicitud para realizar el primer pozo exploratorio. No podemos
permitir que perforen el fondo marino. Una vez que las
petroleras se instalen en el mar será prácticamente
irreversible, hay riesgo de derrames de petróleo y los impactos
a la biodiversidad y a las comunidades serán incalculables.

Andrawos Yamila 39767745 Escuchar y conocer motivos, ideas y por qué quieren
implementar un pozo en ese lugar.

Andrenacci Sebastian 25285006 Apoyo al proyecto off shore.

Andrenacci Sebastian
Marcelo

25285006 Apoyo al desarrollo del proyecto off shore en el Mar Argentino.
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ANECHINE MARCELO 21871458 Durante los años 2019 y 2020 lidere un equipo de geólogos de
LCV srl con el objetivo de realizar junto a la empresa CoreLab
de USA; un estudio multicliente del offshore Argentino. Gracias
a la posibilidad brindada por la Secretaria de Energía de la
Nación, se realizó una completa revisión y estudio detallado de
todo el material de roca existente (coronas + cutting) de todos
los pozos del offshore argentino y con el objetivo final de
realizar una caracterización de roca reservorio, roca madre y
sello para cada cuenca offshore

ANTOLIN GRACIELA
SUSANA

13144369 Solicito información correspondiente de acuerdo a nuestros
derechos constitucionales y ley Nacional del Ambiente 25675,
cuales son los mecanismos por los cuales el estado argentino
piensa controlar la ejecucion de la obra, siendo que nuestra
provincia no controla la contaminacion de las napas de agua
como consecuencia del vertido de agrotoxicos en suelos, rios
ni arroyos; tampoco controla las fumigaciones ilegales sobre
escuelas o en cercanias de viviendas; se contaminan con el
vertedero de residuos solidos las napas de agua de las que se
provee a la población de Necochea y se agrava debido a la
infraestructura degradada; se vierten líquidos cloacales al río
Quequén y en la costa del mar; no se nos ha informado cómo
cambiaría "la mitad de la provincia de Bs As" debido a la
actividad petrolífera, segun se ha informado; se agravaría el
peligro de daño a la ballena franca y otras especies ya
amenazadas por la exploracion sísmica, se pondria en riesgo
el desarrollo sustentable de la zona por la suma de
contaminaciones de distinta indole, se verian afectadas
nuestras playas y actividad turistica por la instalacion de los
depositos petroleros , se veria afectada la actividad turistica,
no esta garantizada la seguridad total habiendose registrado
numerosos accidentes offshore en el mundo como Deepwater
Horizon en Eeuu con 2000 km de costa contaminada; tampoco
conocemos como el estado controlara la cantidad de petroleo
o gas extraido o los datos obtenidos, la informacion no ha sido
difundida, tampoco como se gestionará la extraccion ya que
hay paises petroleros como Nigeria que se encuentran
sumidos en guerras civiles por corrupcion y sus selvas han
sido destruidas por contaminacion en tanto que su población
vive sumida en la pobreza e indigencia.Como arquitecta
dedicada al planeamietoo considero que el desarrollo
petrolero no es una actividad sustentable para las regiones y
menos para una ciudad turistca, y los desastres ambientales
de la zona de Vaca Muerta lo demuestran, asi como las
actividades de la megamineria conllevan un perjuicio
irreversible para el medio ambiente; las autoridades deben
proteger el ambiente natural para las generaciones futuras y
todos estos aspectos no estan siendo informadas a la
comunidad; las Secretarias de Medio Ambiente y de Energía
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de la Nación son responsables y los actuales funcionarios
deberán pagar con sus bienes en caso de daños futuros al
ambiente.

Antonelli Eduardo 30984416 Cuidado del ambiente donde vivimos y vivirán nuestros hijos

Arévalo Augustin
Bernardo

29593159 Formo parte de la Ecos de Mar, que busca concientizar sobre
el cuidado del mar y así como todos los ambientes naturales.
Participo de la Asamblea por un mar libre de petroleras y a lo
largo de nuestro reclamo hemos ido recopilando mucha
información respecto a la actividad offshore, así como
experiencias en otros territorios, que me parece fundamental
que se den a conocer en el marco de este debate.

Argenzio Valeria 27309237 Quiero manifestar mi posición en contra del proyecto de
exploracion sísmica en el Mar Argentino

ARISMENDI SEBASTIA
N MARTIN

22142671 Expresar mi apoyo a la actividad de exploración costa afuera y
en particular la perforación del pozo Argerich en la cuenca
Argentina Norte.

Arrospide Santiago
Juan
Eliseo

35333854 Tengo un profundo interés en defender el medio ambiente y
creo que esta cuestión es muy seria.

ARTIME MARCELO 16729254 La Universidad Atlántida Argentina es una institución regional
con sedes en las ciudades de Mar de Ajó, Dolores y Mar del
Plata, la educación, el desarrollo productivo, el cuidado del
ambiente, la investigación y el compromiso con la calidad de
vida de nuestras comunidades son prioridad en nuestra
institución. Por ello entendemos la necesidad de participar y
opinar sobre tan importante tema.

ASTENGO DIEGO 24913053 dar mi opinión de lo que puede representar para la Argentina la
exploración offshore

ASTIE Gustavo 21663950 Exponer, como Vice Presidente de Upstream Convencional de
YPF S.A., los objetivos de la Compañía para realizar la
actividad de Exploración en el Mar Argentino.

Astini Ricardo
Alfredo

14969431 explicaré las razones por las que me parece un proyecto
demasiado riesgoso y no sustentable

Astiz Guadalupe 31487090 No contaminar el mar

Astudillo Claudia
Raquel

17797188 Volcar mí parecer ante la potencial puesta de una plataforma
petrolífera en las costas marplatense.

Ayoroa Maria
Laura

22923884 expresar mi opinión sobre el proyecto en el contexto de una
instancia de participación pública

Aznar Pedro 14009708 Leer un poema
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Bariggi
Amara

Carlos
marcelo

34292723 Condenar el atropello medioambiental que se quiere llevar
adelante, poniendo en riesgo la Biodiversidad del mar
argentino en pos de un extractivismo violento y de ganancia
exclusivo para empresas.

Barredo Silvia
Patricia

16545441 Colaborar con el estado del conocimiento respecto de los
alcances de la exploración offshore en Argentina

Barrere Juan
Pablo

22294004 Soy ingeniero con más de 20 años en la industria y apruebo el
proyecto de perforación del pozo Argerich porque pienso que
es importante para el desarrollo del país

BARRIOS MARIANO
NICOLAS

31008719 Siendo un proyecto tan importante para el desarrollo de la
matriz productiva de la Provincia de Buenos Aires, me interesa
participar de la audiencia como ciudadano residente en la
misma y dar mi voto al proyecto

Bascones Gonzalo
Martin

25039215 Cómo empresa, trabajo vinculado al Oil&Gas

Bassano Federico 29384810 Se expondrá las particularidades de la operación de la cadena
de abastecimiento Offshore a realizarse desde el Puerto de
Mar del Plata y el soporte de Bahía Blanca para el Pozo
Argerich; reflejando que las mismas tendrán condiciones de
seguridad medioambiental y humana a nivel de los estándares
internacionales fijados por Equinor.

Asimismo, se reflejarán los amplios beneficios económicos
que implicará para Mar del Plata, la costa bonaerense y toda la
República Argentina. El Proyecto Argerich representa el inicio
de la actividad offshore en CAN, la cual resultará en un nuevo
sector económico generador de divisas a través de la
exportación del producto.

Dichas divisas críticamente las requiere el BCRA para poder
sostener el nivel de actividad económica y garantizar los
puestos de trabajo de gran parte de la población. Es una forma
de que la Argentina, ¨supere la Restricción Externa¨, que limita
el crecimiento y desarrollo económico inclusivo y sostenible
de la Nación desde hace más de 60 años.

Tal como Neuquén en el 2012 recién comenzaba sus pasos
con Vaca Muerta (y parecía un sueño imposible y generaba
miedos y reparos), en este 2022, Mar del Plata, Buenos Aires y
la Argentina tienen la posibilidad de dar el inicio en el 2023 de
un camino que esta generando amplios beneficios en Brasil,
Guyana, Namibia (entre otros) y que podrá abastecer al mundo
de energía segura por 50 años, mientras se produce la
¨transición energética¨ y se reduce la huella de carbono en las
actividades económicas de la humanidad.
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Ese grado de importancia tiene Argerich: Una verdadera
oportunidad histórica.

pd: se adjunta PDF realizado por YPF, el cual expresa la
potencialidad de CAN 100 y detalles del Proyecto Argerich. El
contenido es de entera propiedad de sus creadores y
solamente es citado como referencia.

Basualdo Sebastián 24957739 Participar activamente sobre la actividad petrolera.

BATALLA ROLANDO
MARIO

17859020 TRANSMITIR LOS MOTIVOS POR LOS CUALES CONSIDERO
NECESARIO AVANZAR CON LA EXPLORACION Y
EXPLOTACION DE LOS RECURSOS DE NUESTRO MAR

Becerra Gustavo 17620864 Considero importante dar mi opinión en una decisión crucial
para el desarrollo energético del país

Belaus Analía 20649452 Como ciudadana estoy absolutamente en contra de la
exploración y explotación de la plataforma marina con fines
mineros, petroleros o cualquier otra actividad que sin dudas
afecta negativamente, directa e indirectamente al ecosistema
en su conjunto y en particular la fauna, flora otros seres vivos y
calidad del agua. Por lo tanto atenta contra nuestra propia
supervivencia.

BELIERA NORBERT
O

8113256 Expresar el apoyo del CIPBA a la concreción del proyecto
Argerich

bellusci diego 29435668 Me interesa participar ya que me parece que es proyecto que
beneficiara a nuestro pais y brindara trabajo legitimo a muchas
personas. Con los controles correspondientes no creo que
provoque daño al medio ambiente.

Bernardini Gabriela 22720448 No me parece favorable para el mar argentino no para el pais

Bertero Raul
Domingo

11635298 Fijar la posición del CEARE-UBA en relación con los riesgos y
los efectos sobre el desarrollo industrial, social y tecnológico
de nuestro país así como de la soberanía nacional del estudio,
el aprovechamiento y la protección integral del Mar Argentino

Bianchi Carlos
Guillermo

17338119 Manifestar nuestra opinión en relacion a la convocatoria

Bispo Gustavo 28102596 Participar y dar una opinión positiva en cuanto a la posibilidad
del desarrollo del offshore, en base a la experiencia en la
industria y la posibilidad de crecimiento para la ciudad

Blazquez Julio 12703494 Rechazar toda solicitud presentada para realizar pozos de
exploración y/o perforación para extraer petróleo en la Cuenca
Argentina Norte (en el bloque llamado “Argerich - CAN 100”)
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Bléfari Pablo
Alejandro

18481269 Defender el Mar Argentino

Blum Daniel 37844117 “Mar Argentino sin Petróleo”

Bogliolo Tomás
Jorge

16894839 Aportar a la Audiencia mi visión de la perforación del pozo
Argerich.x-1

Bolatti Nestor
Darwin

12051880 Responsable proyecto costa afuera, aportar información para
clarificar en lo posible  a las incertidumbres existentes.

Bolatti German 31285997 Apoyar el proyecta de exploración

Bombicini Marcelo
Horacio

17634759 Concientizar a la población participante sobre las
características de la perforación off shore e informar al
público para que no se estorbe una actividad que
adecuadamente gestionada no representa los peligros que el
imaginario popular entiende.

Bompadre Marco 30979825 Información

Bonano Roberto
Victor

12729650 PARTICIPAR CON MI OPINION AFIRMATIVA EN LA AUDIENCIA

Borbolla Maria
Claudia

22675071 Exponer mi posición respecto a la exploración offshore

BOSIO EDUARDO 10366976 Mostrar la importancia y la necesidad de determinar la
presencia o ausencia de HC en el mar argentino en el contexto
de una reconversión energética que demandará muchas
décadas en las que los HC continuarán siendo la ppal fuente
de energía. Además, resaltaré la selección de la empresa
operadora cuyo record en materia de exploración, explotación
y cuidado ambiental es remarcable.

BREA FABIAN
ANDRES

14952951 Trabajo en la industria de energía, y como profesional apoyo y
estoy a favor de la ejecución del proyecto y del desarrollo de
los recursos energéticos en el Mar Argentino.

Bruno Mariela
Gisele

33778120 Es un derecho como ciudadana dar mí opinión sobre un
proyecto de tal envergadura.

Burcheri
Voet

Alejandro
Ernesto

17187213 Estoy interesado en el desarrollo del off shore en argentina de
manera responsable

CABERO JOSE
MIGUEL

11075430 Soy Ingeniero en Petróleo con 40 años de ejercicio de la
profesión en Empresas de primer nivel y como Consultor
Independiente, actualmente jubilado y dada la gran relevancia
del tema objeto de esta Audiencia, creo importante poder
volcar algo de mi experiencia en en este ámbito expresando
mis opiniones al respecto.
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cairella mario 16157423 soy el responsable de la definición de las estrategias de
energía del partido político AVANZA LIBERTAD liderado por el
Diputado Nacional Jose Luis Espert

Calamante Raul 1178943 Fijar postura, en representación de lxs trabajadores, ante la
posibilidad del desarrollo productivo, energético y económico
de la Provincia.

caldas gladys
silda

149821 no estoy a favor de las petroleras en el mar, y quiero expresarlo
publicamente.

Calsiano Alberto 4515911 Transmitir la importancia del desarrollo del Offshore del Mar
Argentino como parte de los variados recursos energéticos
que dispone nuestro país.

Calvo Tomás 28119449 Pronunciarme a favor de la realización del pozo de referencia
por considerarlo una gran oportunidad de desarrollo para el
país, la industria y la región.

Camaño Mateo
agustin

41735300 Expresar mi preocupacion respecto a la actividad petrolera en
mar abierto teniendo en cuenta los serios riesgos ambientales
que esta puede causar asi como expresar que no licencia
social.

CAMAROS DANIEL 12472653 Brindar información acerca de los proyectos offshore
anteriores en el Mar Argentino y las caracteristicas de los
mismos , basandome en experiencia propia de participación
en los mismos.

Campitelli Gustavo 21484054 Apoyar el proyecto Offshore ya que es de gran importancia
para nuestro país y explicar por que no representa un riesgo.

Camusso Pablo 32438312 Quiero participar de la audiencia pública para que se conozca
la importancia del desarrollo del potencial Off Shore de la
Argentina.

Canoniero Diego 25771193 Trabajo actualmente en TOTAL AUSTRAL y particularmente en
el Proyecto FENIX OFFSHORE como líder de proyecto
(Interfaces e Integración con el ONSHORE), como así también
responsable de los Long Lead Items (sealine de 24")

Carbajales Juan José 24951820 En la discusión sobre exploración _off shore_ y ambiente suele
minimizarse un aspecto central del debate: la importancia de
las “políticas de Estado” y el valor geopolítico de conocer las
riquezas de nuestra plataforma continental, no solo por la
disputa de soberanía sobre las islas Malvinas, sino por la
relevancia estratégica del patrimonio nacional del Atlántico
Sur y su proyección antártica.
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Cardozo Laura
Alicia

33840879 Tengo conocimientos sobre el medio ambiente al ser Técnica
en Ambiente, por ello me parece alarmante que un gobierno
permita que un emprendimiento relacionado a la extracción de
petróleo se permita. Los costos en la fauna marina son
irreversibles, ni hablar de la gran posibilidad (muy cierta) de un
derrame de petróleo. Estos costos pasivos, no van a ser
pagados por ninguna empresa, solamente con el sufrimiento
de la gente cómo ya ha ocurrido en la mayoría de los países
del mundo. El valor de un ecosistema es inestimable y no tiene
precio, por que nos permite vivir.

Cardozo Laura
Alicia

33840879 Manifestar y respaldar mi postura en contra de esta actividad,
que lo único que va a hacer es matar nuestro ecosistema
marino y al turismo, por que tarde o temprano va a haber un
derrame de petróleo como ha pasado siempre.

Cariello
Mazzoleni

Horacio
Walter
Hugo

10068258 Apoyar a Greenpace en la defensa del mar argentino

CARINI GABRIEL 14748374 Estoy de acuerdo con la produccion offshore porque es
importante para el desarrollo economico del país y como
generador de puestos de trabajo de calidad, siempre que se
realice con responsabilidad y cuidando todo lo posible el
medio ambiente.

Carranza Andres 27194909 Participación como profesional del sector

CARREGAL CAROLINA
MARCELA

31728136 La SECRETARIA DE INDUSTRIA Y DESARROLLO PRODUCTIVO
tiene entre sus objetivos principales la definición de la política
industrial para promover el desarrollo y crecimiento del sector
industrial. Asimismo, el análisis de la problemática de los
diferentes sectores industriales, tanto a nivel sectorial como
regional. Por dichas competencias resulta pertinente su
participación, en pos de expresar su visión en relación al
objetivo de avanzar en las actividades productivas de
exploración del Mar Argentino (PROYECTO ARGERICH -
BLOQUE CAN_100) y su impacto en el desarrollo productivo
local y cadenas de valor.

CARRIZO ITALO
DANIEL

18092423 APUESTO A QUE EL POZO ARGERICH SEA UNA REALIDAD EN
LA CIUDAD DE MAR DEL PLATA

CARRO GERARDO 17936723 REPUDIAR LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE
HIDROCARBUROS EN EL MAR ARGENTINO

Casado María
Marta

13678536 Deseo como ciudadana dejar manifestada mi posición en
relación al proyecto que motiva está Audiencia Publica

Casado María
Marta

13678536 Deseo dejar sentada mi posición respecto a la instalación de
petroleras off shore
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Casalis Daniel 12219406 Dar mi opinión como especialista de perforación respecto a la
perforación offshore

Casanova Maria
Zulema

5880854 Expresar de mi opinión al respecto de la documentación de la
evaluación de impacto ambiental del proyecto de perforación
de un pozo exploratorio, denominado “Argerich-1” Cuenca
Argentina Norte.

Casciotti Gustavo 14929830 Respaldar el avance de la exploración costa afuera en atención
al aporte sustantivo que generaría en materia de empleo y
agregación de valor en origen, con claro beneficio para el
entramado micro pyme local. Destacar también el impacto
positivo en la matriz energética nacional, el ingreso de divisas
para resolver a mediano y largo plazo la histórica restricción
externa, el ejercicio pleno de soberanía en materia de recursos
naturales y el afianzamiento de la postura del país en materia
geopolítica.

CASSARA LAURA
GABRIELA

30073626 Como ciudadana de este país, madre de dos hijos, preocupada
por el cambio climático y por el derecho a las generaciones
futuras deseo participar de esta audiencia pública. Muchas
gracias.

Castellano Abril Ines 40895216 Quiero dar mi opinion respecto al tema

Cauhape Jeremias 44957329 NO a la industria petrolera que intenta instalarse frente a las
costas de Mar del Plata y otras localidades

Centeno Maria
celeste

33866887 Como ciudadana, marplatense y guardiana de la naturaleza me
siento en el derecho y obligación de expresar mi opinión sobre
tal atropello como el que quieren hacer en la costa atlántica.
Invadir y contaminar las aguas con la flora y fauna que la
habita y el impacto que ello implica.

Cheuschusk
a

Gabriela 13696607 Apoyar la exploración en el mar

Chiappara Andrea 23926670 Estoy a favor del proyecto, quisiera dar mi opinión

Chiara Carla B 29068194 ...

Chiarandini Fabio
David

17202319 Poder influenciar a la sociedad sobre la relación entre el
impacto ambiental y la generación de riqueza.
Cero impacto ambiental cero riqueza generada, mínimo
impacto ambiental con intervención de tecnología en
monitoreo asegura un posible aumento de la riqueza para la
población.
Mi experiencia en plataformas operadas por Chevron en
Colombia, Brasil, Indonesia y Tailandia servirá de base para
exponer el punto de equilibrio que se necesita para que este
proyecto y otros offshore sean un alternativa de generación de



ANEXO I - Orden del día - Audiencia pública N° 1/2022 - MAYDS

valor energético.
Adicionalmente poder hacer comprender que el impacto visual
y sonoro es despreciable o cero.

Chiarandini Fabio 17202319 influencias a la audiencia entre la curva de oferta y demanda
entre el impacto ambiental generado por un proyecto
exploratorio offshore y el valor que el proyecto puede generar
para incrementar la riqueza de la sociedad.
Cero impacto ambiental y la no realización del proyecto
implica cero riqueza
Impacto ambiental mínimo, despreciable mediante última
tecnología probada y realizacion del proyecto implica la
posibilidad de generar un valor monetario importante con
aumento de riqueza en la sociedad ( por ejemplo guyana,
noruega , brazil)
Exponer mi experiencia en plataformas en Brazil, Colombia,
Tailandia e indonesia en el proceso de confiabilidad (
integridad) y optimización como pilar adicional para
demostrar que el riesgo es mitigable.
Además, influenciar sobre mínimo impacto visual y sonoro en
función  de la distancia a la costa argentina

Chiarullo Gonzalo
Matias

33908586 Me especializo en ingeniería financiera aplicada a economía
real, con énfasis en negocios inmobiliarios y de
infraestructura. Soy marplatense emigrado a capital federal
tras haber experimentado la ausencia de oportunidades en
mar del plata producto de su inexistente industria. Mar del
plata tiene parque industrial, una facultad de ingeniería de
reconocimiento internacional y ninguna industria que los
emplee. Es necesario que se desarrolle el Pozo Argerich-1 para
atraer algo de prosperidad a una ciudad abandonada desde
hace décadas.

Chocron Carlos
Enrique

8512052 Mi nombre es Carlos Chocrón, Ingeniero de Petróleos con más
de 40 años trabajando en la industria del upstream, egresado
de la Facultad de Ingeniería de Petróleos de la UNCuyo.
El objetivo de mi presencia es el de transmitirles mi
recomendación de continuar a la brevedad posible con los
trabajos de exploración y desarrollo de la Cuenca Argentina
Norte en el Mar Argentino.
Hoy en día nos encontramos inmersos en un mundo
necesitado de fuentes de energías y es la oportunidad de
Argentina de proveer de estos recursos para satisfacer esa
demanda.
De ser exitoso el proyecto el perfil energético y por lo tanto
económico del país se verá favorecido enormemente para
pasar a posicionarse entre los grandes productores mundiales.
Demás está decir que esta actividad podría multiplicarse si se
consideran otras cuencas vecinas.
Por otro lado esta propuesta contribuiría enormemente a el
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crecimiento de otras industrias colaterales dando empleo a
una diversidad de actividades que hoy se encuentran
aletargadas en el país.
El tema da para muchas consideraciones imposibles de
resumir en este espacio, sin embargo creo que es importante
remarcar el potencial de nuestros profesionales a la altura de
este desarrollo.

CIARROCCA Lucas
César

25994634 Comentar los beneficios de la exploración y producción
OffShore

Ciaschini Mariana 24957408 Quisiera expresar mi opinión sobre este tema de sumo interés
para toda la ciudadanía.

Cicero Ignacio
raul

30074046 Exponer sobre la importancia de la participación ciudadana en
estos temas y otros

Cifuentes
Barceló

Martina 40596847 Mi interes por que la vida en el mar siga su curso natural y
todas las especies que lo habitan.
Estoy realizando un proyecto artístico en el cual se visualizan
los efectos que tiene la prospección sismica sobre los
cetáceos.

Cipolla Sandra 17282092 Expresar nuestra opinión favorable en relación al proyecto de
exploración en análisis en la respectiva audiencia.

Cipollone Mariano 25690118 Particular interes por el desarrollo de recursos naturales
pertenecientes a Argnetina cuyo aprovechamiento puede
cambiar de forma significativa la economía y bienestar del
pueblo Argentino

Clark
Aramburu

Emilio 34942083 Porque actualmente soy ciudadano marplatense y no estoy de
acuerdo con la explotación que quieren realizar.
Hay recursos que pueden ser explotados con energías
renovables y este no es el caso justamente

clausen leandro
armando

18479095 Mi interés y preocupación como ciudadano, de que el país no
desaproveche esta enorme oportunidad

Cleriere Ana
Micaela

38292795 Deseo expresar, en audiencia pública, mi preocupación por los
diferentes impactos que ocasionará la exploración petrolera en
la Cuenca Argentina Norte. El desarrollo del proyecto que
planea perforar el bloque "Argerich - CAN 100" no solo pondría
en peligro la vida de las especies animales y vegetales que
habitan la región, sino que también pondría en peligro las
playas de la zona. Dichas playas son el recurso y atractivo
principal que tiene la ciudad de Mar del Plata como destino
turístico de sol y playa. Dentro del PBG, el sector turístico
representa una de las principales actividades económicas de
la ciudad y de él dependen directa e indirectamente otros
sectores. Es decir, que la exploración petrolera en la costa



ANEXO I - Orden del día - Audiencia pública N° 1/2022 - MAYDS

marplatense no solo representa un riesgo ambiental, sino
también un riesgo económico para la comunidad local. Desde
mi lugar de futura profesional en turismo, pero sobre todo,
como ciudadana argentina, anhelo que el Estado Argentino
defienda los derechos e intereses de las comunidades locales
y sea diligente en la búsqueda del desarrollo sostenible de la
ciudad de Mar del Plata.
Ana Micaela Cleriere
DNI 38292795

Coenes Valeria
Elisa

26142436 Apoyar el proyecto ARGERICH

Colina
Sanchez

Francisco 453655464
5

Por favor tome en cuenta que no soy Argentino, y por lo tanto
no tengo DNI

Coll maria
rosario

37006762 En mi presentación haré uso de mi derecho como ciudadana a
expresarme sobre este proyecto.

Colombo Laura 28377720 Quiero proteger el mar Argentino de la amenaza petrolera.

Colombo Rafaek 30882180 Exposición de opinión en torno al Proyecto “Perforación de un
pozo exploratorio, denominado ´Pozo Argerich-1´ Cuenca
Argentina Norte (Bloque CAN_100)".

Comando Julio 13655220 El objetivo de mi presencia es trasmitir los motivos por los que
considero esencial avanzar con la exploración del Mar
Argentino, el cual posee un alto potencial.

Conde Ernesto 34099255 Cómo marplatense me opongo terminantemente a la
extracción petrolera. Ni en manos del estado y muchísimo
menos extranjeros. Considerando a el petróleo como "un
recurso en salida y en su última etapa" siendo ya tarde para
invertir en él .

Cordara Yene 31998161 Me parece sumamente importante proteger lo que queda de
mar y océano libre de contaminación (lo cual no es mucho), y
permitir la exploración sísmica para buscar petróleo no tiene
sentido en comparación con el daño que se puede generar
tanto para la fauna y flora marina como para las personas que
disfrutan del mar y sus beneficios. De ninguna manera, a esta
altura, se puede permitir que el mar se siga contaminando.

Corral Silvia 12889972 Manifestar mi opinión respecto de la industria hidrocarburífera
en el mar argentino y análisis de la documentación del Estudio
de Impacto Ambiental presentado por la empresa operadora.

Cortón María
Ximena

26622113 Participo como ciudadana en defensa del medio ambiente.
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Cosso Matias 30742897 Recibir la información necesaria y suficiente que permita
conocer el desarrollo de la actividad para poder garantizar el
desarrollo de las políticas públicas municipales

costa juan
manuel

16581345 Aportar mi visión respecto de la necesidad del desarrollo
sostenible de todas las actividades humanas y económicas,
con el debido respeto y cuidad y cuidado del medio ambiente
en en que vivimos. Esto también aplica a las actividades
hidrocarburíferas offshore, que son el objeto de la presente
audiencia pública.

couzo paula
mariela

30081254 información, compartir ideas, informarme

couzo paula
mariela

30081254 la lucha por el cuidado del mar

Coya Ezequiel 29684004 Expresar mi opinión sobre el proyecto de exploración offshore

Cruz Manuel
Maximo

31801840 Por un lado, la explotación off-shore es demostradamente
segura desde lo ambiental y la actividad hidrocarburífera es un
vector industrializante, que aumenta el nivel de actividad y
empleo además de pagar los salarios más altos de la escala
nacional.
En el contexto mundial, que por la falta de vectores
energéticos de base las principales naciones industrializadas
están revirtiendo sus matrices al carbón es, además, una
fuente de energía más limpia. En especial, la gasífera que
proveería la producción cercana a Buenos Aires.

Czemerinski Vera 22784584 El objetivo de la participación en la audiencia es la necesidad
de ejercer mi derecho, como ciudadana y persona nacida en
Argentina, de participar y formar parte de la toma de
decisiones ambientales dentro del territorio nacional.

Dacev Jorge
Javier

25393183 Porque quiero tener conocimiento del tratamiento de nuestros
mares y nuestra naturaleza.

Daiana
Roxana

Millan
Delesma

34449335 Me interesa colaborar con la causa de la manera que pueda

Dal Corso Rosana 600745723
4

Ouvinte sobr la tematica

daoud roberto
emir

22292799 Entiendo que lo que esta exponiéndose en esta audiencia
resulta transcendente para el país y la región.

DE PIERO GASTON
PABLO

25144732 Deseo participar de la audiencia publica para explicar que no
es necesario poner en riesgo de contaminación el Mar
Argentino, en un contexto donde los objetivos de la agenda
2030, son usar las energias renovables para la movilidad . La
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explotación del petroleo no es necesaria, y no esta alineada
con las politicas globales para la reducción del efectos del
cambio climatico. Un Saludo. Gaston

de Porras Jorge
Bernardino

8286295 Aportar información para la Evaluación de Impacto Ambiental
del Proyecto “Perforación de un pozo exploratorio,
denominado “Pozo Argerich-1” Cuenca Argentina Norte
(Bloque CAN_100)

de Vega Fernando 23431662 Argentina requiere incrementar sus fuentes de energía para
mejorar y sostener la calidad de vida de la población, e
incrementar la producción industrial y agrícola. Mientras se
favorecen las inversiones y accesos a energías sustentables,
debe sostenerse la demanda energética mediante sistemas
convencionales (combustibles fósiles), que dado que también
se importan, resulta estratégico analizar la factibilidad de
fuentes no convencionales, como la exploración offshore, pero
con la condición ineludible de un estricto control del
cumplimiento de todas las pautas que el cuidado del ambiente
requiere.

de Zavaleta Jorge 10541691 Como Camara de la Industria Quimica y Petroquimica
representando a un sector muy activo de la economia nacional
y muy ligada a la industria de los hidrocarburos ya que sus
materias primas derivan de los mismos, estamos a favor de
avanzar con la exploración del Mar Argentino
La Argentina necesita aprovechar estas decadas que vienen
para proveer al pais y al mundo de Hidrocarburos para facilitar
la produccion de energia tan vital para la humanidad
Ademas el impacto de derrame que tendra esta actividad en
las zonas costeras argentinas (Mar del Plata y otras) ademas
de los impuestos y generacion de divisas que tanto el pais
necesita

Degregori Lucía 37238454 Rechazó contundentemente el proyecto que aprueba la
instalación de plataformas petroleras offshore en el mar
argentino. Las razones las expresare en mi presentación

Demasi Abril 44380858 El objeto de mi participación se basa en la
constitucionalización de la situacion que se pretende llevar a
cabo. El uso de los recursos de nuestro territorio debe ser
nuestra prioridad como gobierno y como estado. Defendere a
la vida marina de las posibles catastrofes que podria desatar
este procedimiento.

Dhers Cecilia 30979650 Escuchar
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Di Benedetto Matías 20843564 Mi nombre es Matías Di Benedetto y me represento a mí
mismo. El objetivo de mi presencia es trasmitir los motivos por
los que considero esencial avanzar con la exploración del Mar
Argentino, el cual posee un alto potencial.
Argentina tiene una posición privilegiada por la cantidad de
recursos energéticos que dispone para impulsar el desarrollo
del país y contribuir a los procesos de transición energética.
Más allá de los recursos que tiene en Vaca Muerta, el país
tiene una oportunidad enorme en su Mar Argentino.

Di Césare Victoria 37344525 Dar mi opinión sobre el proyecto.

di filippo estela
susana
laura

6730307 quiero informarme sobre la exploracion en el mar

DI NAPOLI Sergio
Fernando

22522907 Exponer la conveniencia del Off Shore en Mar del Plata.

di Risio Alejo 34490695 Indicar y observar las razones económicas, sociales y
energéticas por las cuales el Estudio de Impacto Ambiental en
cuestión es incompleto.

Dias Laura
Elena

26128135 Quiero manifestar mi perspectiva sobre la explotación
petrolífera marina

Díaz Alejandro 12821683 Considerar la documentación de la Evaluación de Impacto
Ambiental del Proyecto “Perforación de un pozo exploratorio,
denominado “Pozo Argerich-1” Cuenca Argentina Norte
(Bloque CAN_100).

Fecha: 19 de octubre de 2022

Donato Gonzalo 18195557 Apoyar el desarrollo offshore en el mar argentino.

Donzelli Adriana 20734407 Respaldar la iniciativa de la exploración off shore por el
impulso económico y del mercado de trabajo que significa
para el país y la región en particular, teniendo en cuenta que la
evaluación de impacto ambiental permite concluir que no hay
riesgos de importancia en la actividad y que los mismos
cuentan con las medidas adecuadas de prevención y
actuación frente a la emergencia

Dos Santos Maria
Laura

18367372 Quiero expresar cuál es mi postura y pensamiento frente a
este proyecto y el EsIA presentado y ejercer mi derecho a
expresar mis opiniones en estos casos, donde el Proyecto
puede afectar territorio nacional tanto positivamente como
negativamente

DOTTA SANTIAGO
MANUEL

30256087 Brindar mi opinión acerca de la explotación petrolera de la
plataforma submarina argentina.
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Dreizzen Daniel 28464770 Exponer el "Estudio de Impacto Económico del Desarrollo
Hidrocarburífero Costa Afuera en Argentina" realizado en Mayo
del año 2022.

Drewes Lorena 28604861 Me parece importante que Argentina produzca hidrocarburos
necesarios para su desarrollo económico y colaborando con la
transición energética global reduciendo la utilización de
carbono en la matriz energética

Duarte Marisa 22126670 El objeto de mi participación es respaldar la exploración off
shore por tratarse de uno de los desarrollos del sector que
contribuirá a resolver una parte significativa de las
necesidades energéticas del país, mientras se desarrollas
nuevas formas de generación de energía limpias y renovables.
Este es un desafío que afecta a todos los países pero de
manera diferente a los países que no tienen recursos
hidrocarburíferos respecto de los que no los poseen. Nuestro
país se encuentra entre los primeros pero debe desarrollar
nuevas formas de exploración y explotación del recurso. Cabe
aclarar que para la preparación de la exploración offshore se
hicieron las evaluaciones que contemplan todos los aspectos
ambientales y potenciales impactos, así como las medidas de
prevención, mitigación y control de riegos ambientales.
Además, la industria de hidrocarburos es el de mayor efecto
multiplicador de empleo de la economía.
Según el Centro de Estudios para la Producción, hay 5,1
puestos indirectos por cada puesto directo. Si tenemos en
cuenta que un solo proyecto podría generar 22.000 puestos
directos, el efecto del empleo total es de más de 100.000
empleos en total. Señalo el impacto de este tipo de proyectos
sobre las PYMES ya que es una cadena muy desarrollada y
tiene una presencia federal, beneficiando no sólo a las
empresas de las cuencas productivas sino a otras provincias
con industrias de diversos perfiles. Para el cálculo de la
generación de puestos de trabajo, se han considerado cuatro
etapas diferentes del proyecto: exploración, desarrollo del
proyecto Argerich, desarrollo a gran escala del CAN-100 y
desarrollo a gran escala de toda la cuenca. En todos los casos
se considera el impacto generado durante la operación
petrolera en sí, del efecto de las obras de infraestructura y
navales necesarias; siendo la realización de estas las que
generan mayor impacto. También se calcula el impacto
directo, los efectos generados por impacto indirecto (gasto de
la operación) e inducido (multiplicador generado por el salario
de los empleados). También, es importante tener cuenta el
potencial desarrollo de nuevas industrias que se genera a
través de este desarrollo. Si bien, actualmente buena parte del
equipo a utilizar será importado, o se alquilarán equipos ya
fabricados, en caso que exista un incremento futuro en la
actividad, podría potenciar el desarrollo local de algunas
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industrias, fundamentalmente la metalmecánica o la de la
construcción naval. No solamente la industria se beneficiaría
por actividades de reparación de las embarcaciones, sino que,
de mínima, cada uno de los buques en operación deberá ser
acompañado por dos buques menores (uno de soporte y uno
de seguridad), que podrían ser producidos localmente si es
que se desarrollan las capacidades necesarias. En el caso de
desarrollo de máxima del total del offshore norte, esto implica
que habría operativos un total de 24 barcos de estas
características. A esto se suma a su vez el crecimiento de
otras actividades asociadas (i.e. seguridad y apoyo) que
también podrían beneficiar a la industria. Esto permitiría
reactivar una industria estratégica cuya actividad declinó
últimamente.

DUFAU DANIEL 22157138 Impedir que se instalen petroleras en el mar, concientizando
sobre el altísimo riesgo de derrames de petróleo y los
impactos a la biodiversidad y las comunidades serán
incalculables e irreversibles. Muy pocos pros, y efectos
nefastos

Duzdevich Aldo 11577347 Apoyar la exploracion y produccion offshore

Echeverria Juan
Pablo

32734365 El motivo de mi exposición es solicitar e informar mi RECHAZO
DE CUALQUIER EXPLORACION PETROLERA EN EL MAR
ARGENTINO y cualquier otra actividad que tenga un impacto
ambiental sobre este!

Elizalde Juan
Carlos

10261424 Vivo en Mar del Plata, soy ciudadano y me interesa conocer y
ser parte de deciciones sobre cuestiones que intervengan en el
futuro de mi hijo y nietos...

Emilio Marianella 42629939 Me presento a fin de apoyar el proyecto de Offshore en Mar del
Plata, como marplatense y estudiante de la carrera de
Ingeniería.

ENCINA
DUBE

CARLOS
MIGUEL

27369570 INFORMACION PUBLICA PARA COMPARTIR EN LA MATERIA
DE RESERVORIOS EN LA UNAJ

ESPOSITO ALBERTO
OSCAR

4991203 El objeto de mi participación es defender el ecosistema del
Mar Argentino, tema que he estudiado en profundidad, como
así también las consecuencias negativas que la explotación
offshore en esta región, puede tener para la flora, la fauna y las
industrias de las localidades costeras.

ESTRADA ALFREDO
JUAN

16521145 Me interesa la participación de la audiencia pública, por
entender que es una oportunidad diría histórica en nuestro
país, iniciar la exploración, explotación de los recursos no
renovables, entiendo que es de crucial importancia para estos
tiempos para el desarrollo económico del país.
La disyuntiva es, si la extracción es perjudicial o no para el
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desarrollo del ambiente y la otra si económicamente es
rentable para el país, me inclino por esta segunda, que si se
podría realizar tomando los recaudos necesarios para evitar la
afectación del ambiente.

Etchebest Matias 24398135 Expresar mi preocupación por el ecosistema marino y su
fauna. A demás de la violacion a la leyes de parques
nacionales y monumentos naturales

Falabella Valeria 20619056 El área donde se prevee la exploración hidrocarburífera con un
pozo exploratorio corresponde a un sector de enorme
dinamismo del Atlántico Sudoccidental influenciada por la
corriente de Malvinas y por el frente productivo del talud.
Cualquier accidente en este sector sería catastrófico para la
diversidad del Mar Argentino. Por otro lado, es urgente avanzar
en una planificación de transformación de matriz energética,
porque tanto la atmósfera como el océano han agotado su
capacidad de mitigación del exceso de gases de efecto
invernadero liberados a la atmósfera, y hoy ya son evidentes
las primeras señales del impacto del cambio climático en el
Atlántico Sudoccidental, impacto que tendrá costos sociales,
ambientales y económicos que no son presentados al evaluar
este tipo de iniciativas.

Felizia Gabriel 11965457 La importancia que tiene para el puerto de Mar del Plata el
desarrollo de la industria de petroleo y gas costa afuera

fernandez maria jose 28533944 iniciar exploraciones off shore no se condice con la transición
energética necesaria

Fernández Eduardo 11624308 Estoy interesado en hacer saber mi opinión sobre los
beneficios de la exploración en la cuenca marina norte

Fernández Emmanuel 34080741 Concientizar al público de que estamos en el año 2022, que las
formas en que se genera dinero ya debe de comenzar a
cambiar, tengamos en cuenta que estamos acabando con la
posibilidad de que continúe la vida en nuestro planeta. Me
interesa poder reflejar mi voluntariado en esta participación
para que más personas trabajen en sus pasiones sobre todo si
son cuestiones conscientes y saludables para con el mundo,
porque fue de igual manera que me llegó la información para
inscribirme.

Fernandez
Kavanagh

Lara 36777928 Trabajo en la industria del petróleo como tecnóloga, soy
geóloga y me dedico a la geoquímica orgánica, participe en la
Campaña Geo 01 del buque austral, y me gustaría participar en
la audiencia ya que estoy a favor del proyecto exploratorio que
involucra al pozo argerich x-1 en el offshore argentino

Fichera De
Sousa

Lidia Maria
del

23299245 Apoyar la exploracion mar adentro y la realizacion del pozo
Argerich
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Rosario

Fidel Patricia 14547252 Ofrecer una perspectiva sobre temas de Seguridad Ambiental
en la explotación  off-shore

Fiedorowicz
Kowal

Ruth
Marina

31892074 El objetivo de mi participación es poder transmitir la
importancia que tiene la exploración del Mar y sus
potencialidades para el desarrollo de nuestro país.

Filippini Carla 35591462 Argentina requiere incrementar sus fuentes de energía para
mejorar y sostener la calidad de vida de la población, e
incrementar la producción industrial y agrícola. Mientras se
favorecen las inversiones y accesos a energías sustentables,
debe sostenerse la demanda energética mediante sistemas
convencionales (combustibles fósiles) que, en función que
también se importan, resulta estratégico analizar la factibilidad
de fuentes no convencionales, como la exploración offshore,
pero con la condición ineludible de un estricto control del
cumplimiento de todas las pautas que el cuidado del ambiente
requiere.

Filippini Carlos
Enrique

4987423 Apoyo a la exploración offshore

FISCALETTI PABLO 26728563 Apoyar el desarrollo y explicar algunos impactos positivos que
podría tener el proyecto para  toda la cadena de Valor

Foglietta Jorge 8406018 Apoyar el desarrollo de la exploracion, perforacion, y eventual
produccion y desarrollo de la Cuenca Argentina Norte.

Fonrouge Julio 26781625 Exponer la necesidad del desarrollo de la actividad
exploratoria en el offshore, extremo ya desarrollado y
autorizado desde las adjudicaciones previas de los bloques
Cuenca Colorado marina y Cuenca Colorado Marina 2 (E 1 y E
").

Fonrouge Julio 26781625 Exponer la inexistencia de riesgo atento antecedentes y
actividad ya desarrollada desde anterior bloques de Cuencua
Colorado Marina 1 y 2.

Font Maria
Belen

36341508 Quiero proteger el mar Argentino de la amenaza petrolera

Fresno Maria
Celeste

25495657 Las petroleras son empresas que no cuidan el medioambiente
ya que el modelo extractivista afecta de forma negativa al
ecosistema marino, no es bueno para el planeta ni para los
seres que lo habitan. Es necesario que el gobierno escuchen
los reclamos de los ciudadanos, termine con los negociados y
empiece a cuidar los intereses y la salud de la gente q los
eligió para que nos representen.
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Freytes Carlos 22255684 Fundar es un centro de investigaciones en politicas publicas,
que promueve una agenda de desarrollo sustentable y con
equidad. Entendemos que el desarrollo de la exploracion y
extraccion de hidrocarburos off shore representa una
oportunidad para la Argentina, que puede contribuir a
equilibrar el sector externo y traccionar el desarrollo de
capacidades productivas.

Fucello Luciano 28668406 La energía ocupa hoy el centro de la agenda política y
económica a nivel mundial. Los países están obligados a
replantearse su política energética y buscar alternativas para
asegurarse de disponer de energía a un precio asequible para
sus industrias y sus ciudadanos.

Funes Manuela 32777441 Dar devoluciòn acerca de la nueva documentaciòn disponible
del proyecto

Galarza Betina
Claudia

16298283 Como ciudadana en general y como científica en particular no
estoy de acuerdo con la prospección ni explotación petrolera
frente a las costas de mi amada ciudad de Ma rdel Plata
porque creo que es contaminante perjudicial para los
ecosistemas marinos, las actividades pesqueras y turísticas y
para la identidad y belleza de nuestras costas

Gallo Gustavo 31251468 Manifestar mi opinión respecto al proyecto Argerich

Garbini Gonzalo
Daniel

35069629 Proteger el mar argentino y su biodiversidad es más
importante ninguna otra cosa

Garcia Sergio
Adrian

18613267 Descripcion de los trabajos Marítimos y logistica de la
actividad offshore

Garcia Laura
Valeria

28608245 Oponerme al Proyecto.

García Carolina
Inés

29937137 Mi participación tratará acerca del cambio climático y brindaré
algunas consideraciones teóricas de Linn Margulis acerca de
la biósfera.

Garcia
Manueli

Abigail 37867285 Me opongo firmemente a la exploración de la Cuenca
Argentina Norte “Argerich - CAN 100”. Esta no es la manera de
crear trabajo y mucho menos una forma de energía renovable.
Deberíamos estar discutiendo sobre campos de energía solar
y eólica, hasta mareomotriz, la búsqueda de petroleo es
retroceder en materia de energías renovables. Escuchen a
quienes vamos a sufrir las consecuencias de este acto egoísta
y malicioso. El futuro esta en los jóvenes, y los jóvenes
exigimos energías renovables!

García-Mans
illa

Manuel 21389235 El objetivo de mi presencia es trasmitir los motivos por los que
consideramos esencial avanzar con la exploración del Mar
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Argentino.

Garibaldi Carlos
Alberto

11837238 ARPEL representa los intereses de las empresas petroleras de
la región de América Latina y el Caribe y se enfoca en la
excelencia operativa y la sostenibilidad, e impulsa la
transformación del sector hacia las transiciones energéticas
“justas” en para el desarrollo sostenible.

Gerster Ricardo
Luis

12256679 ESTOY A FAVOR DEL PROYECTO

- Se han cumplido con todas las normas, realizados los
estudios y
preparado los protocolos para minimizar el impacto sobre el
medio ambiente y la biodiversidad.

- El operador del consorcio, EQUINOR como sus socios, son
compañías de trayectoria y experiencia mundial que siguen y
cumplen exigentes requerimientos para el control y ejecución
de sus operaciones.

- Es un proyecto altamente favorable a los intereses del país. El
pozo Argerich permitirá obtener información clave de la
columna sedimentaria, sus características geológicas y la
posible presencia de hidrocarburos permitiendo disponer de
información vital para la evaluación de los
recursos del mar argentino.

- Un resultado favorable permitiría incorporar enormes
recursos hidrocarburíferos con el consiguiente impacto en el
bienestar de la población, generación de empleos, desarrollo
logístico e
infraestructura de puertos, aumento de las exportaciones y
mejora de las economías regionales.

- La puesta en producción de estos potenciales recursos
permitiría aumentar la oferta energética mientras avanza el
desarrollo de las energías alternativas.

RICARDO LUIS GERSTER
DNI: 12256679

Giacomino
Maximiliano
C.

Maximilian
o Cruz

32126654 Dejar en claro un mensaje de mejora.
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Giampaoli Pablo 23068581 Quiero expresar que estoy de acuerdo con que se realicen
tareas de exploración costa afuera y en la ejecución del
proyecto Argerich. El motivo es que considero imprescindible
conocer el subsuelo de nuestro país y los potenciales recursos
que posee para poder tomar las mejores decisiones en
relación a la explotación económica de los mismos y el
cuidado del medio ambiente. Tambien por el gran impacto que
tendría en la generación de puestos de trabajos y en el
desarrollo tecnológico y productivo del país.

Ginsberg Matias 29499881 Exponer acerca de la importancia del proyecto y las
externalidades que genera en materia de actividad y empleo
para las empresas del partido de general pueyrredon en
particular y para la provincia y el país en general

Giusti Juan
Enrique

25810226 El desarrollo del petróleo offshore es una fuente clave de
empleo y divisas para Argentina.

GIUTI JUAN
ENRIQUE

25810226 DAR FUNDAMENTO SOBRE LA EXPLOTACION DEL PETROLEO

Gleria Martin 36146117 Manifestarme en contra de las perforaciones del suelo marino
en caracter de argentino preocupado por la salud de sus
ecosistemas

GOMEZ GUSTAVO
DANIEL

23154462 Expresar lo que considero serian efectos positivos producto de
esta clase de actividad para el desarrollo de nuestro pais

Gomez Marianela 29159022 Expresar mi postura a favor de la actividad

Gonda Catalina
María

18894147 Expresar mi preocupación e inquietudes frente al Proyecto
“Pozo Argerich-1” (Bloque CAN 100), como ciudadana
Argentina y de la Costa Atlántica.

Gonzalez Matias
nahuel

37028674 Exponer y expresar libremente mi opinión y datos recavados

Gonzalez Marcio 40073361 Luchar por el medioambiente

Gonzalez
Eslava

Walter
Gualberto

95619219 Resaltar las ventajas de la exploración del mar argentino con
los casos exitosos en el margen atlántico sur de la costa
africana.
Resaltar las ventajas socio-económicas de la exploración y
desarrollo del recurso petrolero presente en el mar argentino.

Gonzalez
Sanchez

Juan
Carlos

8350774 Apoyar la realización del pozo exploratorion Argerich, basado
en mi experiencia profesional anterior de conocimiento de
exploracion y produccion de hidrocarburos en diversas
geografias, incluyendo Mar del Norte, Brasil y GoM. Siendo la
actividad de bajo riesgo para el ambiente si se realiza con
tecnologia state of the art. El apoyo apunta a ampliar el
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conocimiento de nuestro mar para definir la posibilidad de
recursos economicos futuros de gran importancia.

Gordon Ariel 28507241 Soy Gerente de Planificación en YPF, trabajo en la empresa
desde hace 9 años y quiero compartir mi experiencia en
planificación energética y mi visión sobre la importancia que la
exploración offshore puede tener para el país como fuente de
generación de exportaciones y de desarrollo de la cadena de
valor de la industria. Asimismo soy profesor en el
Departamento de Economía de la Universidad Nacional de
Quilmes

Gottweisz Ana María 21795254 Como ciudadana y humana conciente siento la obligación de
defender el mar

Grasso Luz María 43663494 Asumir mi derecho y obligación de participación política como
ciudadana.

Guasti Ramiro 26267162 Expresar de mi opinión al respecto de la documentación de la
evaluación de impacto ambiental del proyecto de perforación
de un pozo exploratorio, denominado “Argerich-1” Cuenca
Argentina Norte.

GUERIN DANIEL
GUSTAVO

13524512 Considero indispensable que el poso exploratorio se lleve
adelante

Guevara Camila 35179822 Cómo participante activa de las asambleas y organizaciones
de Miramar en las que se han movilizado y organziado en
defensa de los territorios y el bien estar de la población

Guida Santiago 30591278 Interés por la defensa del medio ambiente

GUISCARDO MARCELO
DANIEL

10590061 Como presidente de la Fundación del Clúster de Energía Mar
del Plata quiero testificar al impacto positivo que tendrá tener
un proyecto de exploración y producción costa afuera en
nuestra querida ciudad. Mar del Plata es el puerto logístico
por excelencia para acceder a las areas del Mar Argentino
Norte y poder perforar el primer pozo Argerich-1 nos va a traer
oportunidades y trabajo a Mar del Plata para las empresas del
puerto, del parque industrial, del Cluster de Energia y también
para el desarrollo de las universidades, centro de capacitación,
arribo a la ciudad de nuevas empresas, contratación de gente
con los mejores sueldos de la industria y un boom económico
que va a durar por lo menos 30 años.

Guzmán
Cieri

Fernando 27973911 Transmitir parecer tecnico respecto al proyecto.

Guzmán
Cieri

Fernando 27973911 Opinión profesional del proyecto
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Halperín Fernando 22431580 Como integrante del instituto técnico de la industria de los
hidrocarburos quisiera hablar sobre la experiencia en
desarrollos offshore

Harbin Emiliano
Leandro

40186875 Me gustaría dar mi opinión con respecto a la exploración
offshore, ya que este proyecto podría ser de suma importancia
para el desarrollo económico, productivo, y energético del país.

Hartenstein Federico 37204618 Quiero manifestar mi rechazo a la exploraración sísmica en el
mar argentino

Hasalik Emilio
Jose

18553501 El objeto de mi participación es explicar la relevancia del
proyecto y los aspectos técnicos tenidos en cuenta para su
ejecución segura y respetuosa del Medio Ambiente.

Hevia Sheila
Mariela

31652412 Me gustaría transmitir los resultados de varias investigaciones
realizadas por científicas/os que no son de conocimiento
público masivo.

Hirsch Marcos 22401571 En base a más de 20 años en la industria de los hidrocarburos
creo poder dar una opinión basada en la experiencia y en una
mirada estratégica de la industria, el país y la protección de los
recursos naturales.

HORACIO RUFINI 24746971 Estoy a favor de la exploración y explortación offshore por los
beneficios a nivel energético y economico que dará al pais.
Además de lo antes mencionado es una actividad que se lleva
a cabo con los máximos estandares de seguridad para evitar
incidentes de cualquier tipo

Huerta Michelle 35140594 Con el fin de participar de la audiencia

Huici Gustavo 12542640 El Propósito y Misión de Surfrider Argentina es la preservación,
restauración y rehabilitación de los ecosistemas Costeros de
la Argentina. Porque la tierra es un prestamo de las futuras
generaciones y nuestro legado es preservar el Mar Argentino

Iafar Jorge 18521526 Dar a conocer mí opinión, sobre la necesidad de realizar este
proyecto

Itokazu Desiree
Debora

33227101 Estoy totalmente en contra, por los costos ambientales,
turismos y de salud que puede acarrear una exploración
marítima petrolera.

Iwan Agustina 34648225 Exponer mi rechazo al proyecto que se propone

Johnson Daniel
David

12317842 Interes ambiental.

Kaindl Martin
Luis

16743202 Participar en el debate público acerca de una actividad que
considero muy importante para el desarrollo de mi país
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Keitelman Alberto 8315888 Refirmar la necesidad de que Argentina resuelva su futuro
energético mediante la extension de la exploración de
hidrocarburos al offshore de profundidad a través del liderazgo
de su empresa de bandera YPF en asociación con la estatal
noruega Equinor (ex Statoil) lider en esta tecnología cuidando
el medio ambiente y cumpliendo las normas mas rigurosas al
respecto que son la AFNOR

keogan marcela 28293237 Quiero defender nuestros mares como ciudadana

Kloster Marcelo 21931058 Apoyo a la exploración y explotación offshore

Kress Pedro 16710130 Compromiso con un proyecto que puede significar un gran
impulso a la exploración petrolera y a la economía de la
Argentina en general.

Krukoschan
sky Martinez

María Inés 28295119 Quiero un mar sin petroleras

Labbate Ariadna
Beatriz

21141860 quiero participar en darle voz al mar argentino y sus proyectos

Laborde Ignacio 24947189 Considero importante la participacion de la ciudadania en este
clase de evento atendiendo la trascendencia de la tematica en
cuesion. La Audiencia Pública sirve al interés público,
contribuye a prevenir actos ilegítimos; al interés de los
particulares, dado que les otorga la posibilidad de influir con
sus argumentos y ofrecer y producir prueba antes de la toma
de ciertas decisiones.

Lamacchia Diego 17482244 Mostrar que el trabajo que se viene realizando es consistente
con prácticas internacionales para que la gente en general se
quede tranquila, que en estos proyectos el balance entre
costos y beneficios es altamente positivo.

Landinez
Gomez

Giovanni
Alvaro

95419352 Explicar brevemente las precauciones que se toman desde el
punto de vista de planificación, ingeniería y en la ejecución
para garantizar que se realice una operación de perforación
offshore de manera segura tanto para el personal, equipo y
medio ambiente.
Resaltar el proceso de planificación y preparación como
fundamental e importante para que la ejecución sea lo más
cercana a lo planificado cumpliendo con los objetivos de la
misma y con las regulaciones correspondientes para este tipo
de actividad.

Lastra
Milone

Tomás
Manuel

30136184 Dar mi opinion personal del proyecto a realizar

LAVIA MARIO
TOMAS

12602375 EL INTERERES DEL DESARROLLO ENERGETICO EN NUESTRO
PAIS
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leguizamon daiana 39166302 ver  que  es lo quieren hacer  con mar argentino

LENCINA AYELEN 31476531 ME OPONGO A LA EXPLORACION PETROLERA

LENZANO LUIS
EDUARDO

5095638 Como PRESIDNETE de la AAGG, organización no
gubernamental, vinculada los estudios científica de la Ciencias
de la Tierra, la Atmosfera y la Hidrosfera, es de fundamental
importancia participar en la audiencia pública de referencia

Leoni Sebastian 17287052 Dar respuesta a consultas técnicas que puedan surgir del
proceso de audiencia publica.

Lezcano Cristian
Edgardo

33383765 Compromiso con el cuidado del mar

Lipszyc Eduardo 10623078 Dar mi opinión sobre el proyecto

Logioco Sandra 26439428 Que se cumpla con el acuerdo de París y que no seamos
saqueados como de costumbre

Logioco Sandra 26439428 Dar cuenta de los riesgos

Lopardo Paulina
ailén

45426877 En general, casi todos los años me voy de vacaciones, siempre
elijo el mismo sitio “la playa”. No quiero ver la belleza de mi
madre tierra arruinada.

LOPEZ ROBERTO 8643517 Estoy a favor de la exploración y explotación off shore, el país
necesita inversiones y la actividad no representa riesgos en el
medio ambiente

Lopez Lucia
Micaela

41924091 Quiero defender el mar argentino por que es algo inhumano lo
que hacen, dañan la biodiversidad y contaminan el medio
ambiente

LOPEZ EVELIN 26617030 interés con el tema tratado

López Gonzalo 21702787 Quiero presentar mi experiencia con más de 25 años en la
industria de la energía

Löpez Pablo
Alfonso

16265949 Dirijo la única carrera de Ingeniería en Petróleo que se dicta en
Provincia de Buenos Aires, con casi 600 estudiantes queriendo
formarse para hacer las cosas bien y cerca de casa.
Apoyo el proyecto de exploración Pozo Argerich-1

Lopez
Cabrera

Fernando
Gabriel

41854464 Creo necesario el expresar mi punto de vista respecto en lo
que va a suceder en mi ciudad (Mar del Plata) relacionado al
proyecto que busca tratarse sobre la instalación de la
exploración petrolífera cercana al mar lindante a la ciudad.
Considero que como ciudadano tengo el derecho y deber de
comunicar mis inquietudes a las demás partes de la
ciudadanía respecto a una actividad que, considero,
perjudicara tanto el trabajo portuario, como el turismo y la
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calidad de vida de los marplatenses y personas que visiten la
ciudad

Lopez Canet Griselda
Silvina

25562562 El respeto por el articulo 41 de la CN, La Ley General de
Ambiente y el principio precautorio.

Loss Maria
Laura

28507807 El objetivo de participar en la audiencia publica es expresar mi
apoyo a la actividad costa afuera en general y la perforacion
del pozo Argerich en particular que creo firmemente traerá
enormes beneficios  al pais.

Lovecchio Juan
Pablo

31647258 Soy Presidente de la AAGGP, asociación civil profesional sin
fines de lucro que reúne a Geólogos y Geofísicos que trabajan
en la industria de la energía, con foco en la actividad petrolera,
tanto en Exploración como en Desarrollo y Producción.

LUNA HERNAN
MARIANO

21953985 Compartir mi opinión y conocimiento sobre el proyecto

Luppi Alejandro
Ricardo

4255980 Manifestar mi apoyo a la exploración en búsqueda de
hidrocarburos costaa afuera de la Argentina mediante el pozo
Argerich

Machain Natalia 25282318 En uso de mis derechos y deberes constitucionales como
ciudadana de acuerdo al artículo 41 CN

Magni Christian 29986448 No quiero petroleras en el mar argentino. Fin.

Maidana Andrea
Jimena

27873478 Represento a mi ciudad costera, la cual es Mar del Plata. estoy
en total desacuerdo que nuestro estado o gobierno permitan la
instalación de estas petroleras en nuestros mares y que
produzcan graves efectos negativos e irreversibles sobre
nuestra fauna marina, provocando derrames de petróleo y a su
vez afectando a las actividades costeras, como es la pesca,
afectando al turismo y a la comunidad marplatense de no
poder disfrutar de un mar limpio.

MANCUELL
O

MARIA
ANGELA

22718024 TOMAR CONSCIENCIA ACERCA DE LA DESTRUCCION DE LA
CASA COMUN. EL PROGRESO QUE CUESTA VIDA , NO ES
PROGRESO.-

Marchese Silvina 25556954 Proteger el ambiente de las malas ideas de algunos humanos

Marchesi Constanza 40744010 Defender mi mar argentino, expresar mi derecho y de mis
hermanos argentinos a tener un mar sano, libre de petróleo, y
el derecho a conservar la fauna marina

Maretto hernan
Miguel

20842392 compartir mi experiencia en el offshore
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MARICHALA
R

EDUARDO
ANGEL

12839723 HABITANTE DE Y NACIDO EN LA REPÚBLICA ARGENTINA,
CONSIDERO QUE EN PRINCIPIO DEBERAN OPERAR COMO
CORRESPONDA "VACA MUERTA", YA QUE HAN COMENZADO,
Y EL MAR UTILIZARLO PARA LA PESCA COMO
CORRESPONDE, POR NUESTRO PAÍS Y HACIENDO CUMPLIR
LA LEGISLACIÓN Y PERTRECHANDOSE COMO CORRESPONDE
PARA EVITAR EL EXTERMINIO EXTRANJERO, PARA
NUESTRAS FUTURAS GENERACIONES EL PETRÓLEO SERÁ
SECUNDARIO Y ALIMENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL
MAR SEGURAMENTE NO.

Martin Efren 20226011 Deseo oponerme a la explotación petrolera del subsuelo
marino

Martinez Maria
Sofia

44045176 Quisiera ir de oyente, para informarme de la situación.

Martinez
Campins

Jeronimo 24587565 Compartir los riesgos y peligros asociados con la explotación
que propone la empresa Equinor.

Martini Daniel 17137308 La Asociación de Distribuidores de Gas nuclea a las nueve
distribuidoras de gas natural por redes de la Argentina y como
tal es parte relevante de la cadena de valor que forma la
industria del gas en el país. El objetivo de la intervención es
señalar la importancia que este proyecto tendrá para impulsar
la producción de gas e hidrocarburos y por tanto contribuir a la
prestación de un servicio público esencial para la calidad de
vida de los argentinos

Más Reyes Adrian
José

28016855 Interés por el impacto ambiental que va a generar la
exploración y perforación en las costas de la provincia de
Buenos Aires

MASARIK GUISELA 22307183 Quiero manifestar mi apoyo a la actividad hidrocarburífera
offshore ya que me constan las medidas de seguridad de las
empresas operadoras y la necesidad de Energía para la
soberanía y el desarrollo de la nación Argentina.

Massa Atilio
Ricardo

10561877 Estoy muy interesado en el avance del proyecto offshore. Dará
un gran impulso económico, técnico y laboral a la Región.

Massa
Castillo

Francisco 28511034 Me interesa que se desarrollen distintas fuentes de energía
para nuestro país.

MATARAZZ
O

GABRIEL
FERNAND
O

16681087 el interes y desarrollo energetico en  nuestro pais

Medina Mariela 28670921 Defender el mar argentino de las petroleras y de cualquier
empresa que degrade la biodiversidad y contamine el mar en
el cual nos bañamos todas las familias argentinas
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Medina Verónica
Viviana

24468528 IMPEDIR QUE LA HUMANIDAD SIGA DESTRUYENDO EL
PLANETA. Y SOBRE TODO NUESTRA FORESTACIÓN,FAUNA Y
RECURSOS NATURALEZA EN SU TOTALIDAD

Meinet
Pallares

Lisandro 14382071 Habitante de Villa Gesell, buszo deportivo, tecnico en biologia
marina, parte de Verdemar, institucion local de rescate animal
y de conservación.

meinet
pallares

aldo mario
lisandro

14382071 Resido en Villa Gesell, soy Tecnico en biología marina y buzo
advanced. Participo activamente en defensa del ambiente,
deseo expresar mi punto de vista desde mi formación
académica y experiencia personal, ya que he realizado
estudios en toda la costa del Partido de Villa Gesell y me
preocupa sobremanera el efecto que la exploración y posterior
explotación de hidrocarburos que se realice en zonas cercanas
a nuestra ciudad y nuestra provincia. Creo firmemente en el
desarrollo y en la explotación de los recursos, y creo que
deben llevarse a cabo, pero con los cuidados pertinentes.

Melatini Georgina 41578663 estoy en contra de la explotación offshore por que el mundo
debe abandonR el uso del carbón el petroleo y el gas en un
máximo de 40 años, comenzar la transición energética ya
mismo preservando el mar Argentino y sus costas para las
futuras generaciones

Mele Sofia 38284455 Participación en nombre de una organización política

MENA
AYBAR

MARIA
FLORENCI
A

30593997 Apoyar la oposición de las organizaciones socioambientales
que desaconsejan las investigaciones explorativas de gran
impacto ambiental.

Mendoza Antonia 39760706 Ambiental, seguridad de la biodiversidad del mar argentino,
participación democrática, protección de mi costa geselina.

Michelson Andrea V. 26952360 Hacer uso del derecho a la participación pública establecido
por la normativa vigente.

Miletti Mauro 28804822 Abordar la importancia de las políticas publicas
hidrocarburiferas en la Provincia de Buenos Aires, en relación
con el tema que ocupa a esta audiencia publica.

Minghinelli Leonardo
Fabio

20294051 El objeto de mi participación es describir las ventajas del
proyecto para la región y el país dentro del marco de la
adecuada gestión ambiental de la empresa. Mi trabajo, con
una experiencia de 30 años en el campo del medio ambiente,
podrá aportar algunos lineamientos básicos sobre la materia
para el público en general.

mion marcelo 31359404 Quiero rechazar el proyecto e invitar a los oyentes a reflexionar
sobre el peligro que implicaría.
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Mira José
Ignacio

41129978 Deseo participar de la audiencia pública como expositor dada
la relevancia que tiene la misma para la definición de un
proyecto tan importante para el desarrollo argentino

Miranda Juan
Manuel

13025650 En términos de desarrollo económico, la exploración de la CAN
en la costa Bonaerense tiene varios ejes: el desarrollo de
nuevas fuentes de gas y petróleo tiene impacto a nivel
macroeconómico y fiscal para el país, en segundo lugar se
puede indicar el beneficio en términos de ingresos para la
Provincia de Buenos Aires y por último el impacto en términos
de creación de empleo y diversificación productiva. Por ello
consideramos de vital importancia avanzar con la exploración
del Mar Argentino

Molina Maisa
Giselle

27084581 Defender el Mar Argentino y prevenir la contaminación

Molla Yanina 34061687 No estoy a favor de la contaminación de los mares argentinos.

MONTEIRO ALEJANDR
O
RODRIGO

23629473 Manifestar la opinión de las 10 provincias productoras de
hidrocarburos de la República Argentina en relación al
proyecto exploratorio en el Bloque Can 100 y de la actividad
hidrocarburífera en nuestro país.

Mora
Alfonsín

Leandro 32737369 El hecho de que las cuencas hidrocarburiferas argentinas
(exceptuando vaca muerta) estén en declino, hace imperioso
el trabajo de exploración de nuevos yacimientos para apuntar
a nuestra soberanía energética

Morales Adrian
Javier

18565144 Relación directa con el desarrollo de la investigación del off
shore

Morelli Lorena
Cecilia

29668629 Quiero participar de esta toma de decisión. No estoy de
acuerdo con la explotación petrolera en una zona costera
donde de por sí ya descuidan bastante el mantenimiento,
donde ya está bastante contaminado por falta de regulación y
control, como para sumar esta actividad. Quiero entonces
escuchar que opción para hacerlo en forma segura proponen y
en su caso manifestarme a favor o en contra.

Moreno Mirta 18085120 Expresar mi postura

MORENO
GALLO

Cynthia 33535154 Quiero dejar mi postura al respecto del proyecto, como
ciudadana interesada

Moro Emiliano 26809179 Tomar participación ciudadana para presentar mi
preocupación ante el avance de este tipo de iniciativas que
tienen impacto ambiental conocido. Usar este canal para
frenar el avance de más pozos petroleros en Mar Argentino, en
prejuicio de los océanos y su biodiversidad, con impacto a
largo plazo.
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Morosoli Julieta 27958375 Expresar mi opinión respecto a la exploración del mar
argentino. Quiero como ciudadana de este país y el planeta
defender el cuidado de la vida y la protección de la
biodiversidad.

Moure Martín
Roberto

23211644 Presentar el proyecto de Energía Argentina S.A. para la
exploración y producción en la cuenca marítima argentina

Moyano
Recine

Juan
Miguel

15510335 Los avances actuales en la tecnología de prospección sísmica
pueden señalar las zonas más fructíferas con potencial de
hidrocarburos, han contribuido a reducir la huella
medioambiental global asociada al descubrimiento y
desarrollo de energía. Entidades reguladoras en todo el
mundo, han desarrollado regulaciones, guías y prácticas y
estándares de sísmica cada vez más efectivos y amigables
con el medio ambiente. Actualmente no hay pruebas
científicas que demuestren impactos negativos
biológicamente significativos en las poblaciones de
mamíferos marinos.

Muñoz
Moreda

Camila 38437632 Rechazo la actividad hidrocarburifera en el Mar Argentina

Musciatti Guillermo 22024433 Tomar conocimiento más acabado del proyecto

Mustafá El
Abed

Leonardo 26703971 Opinar sobre la explotación petrolera offshore

nagy cristina 6207208 es hora de juntarnos, levantar las voces y preservar las partes
aún sanas de nuestro único Hogar Grande, el Planeta.

NEMENMAN BERNARD
O

8586695 Defender la soberanía sobre la Plataforma Continental de
nuestro mar Continental

Nicotra Ernesto
Mariano

30025513 Quiero expresar mi Rechazo a la Perforación de un pozo
exploratorio, denominado “Argerich-1” en Cuenca Argentina
Norte (Bloque CAN_100”)

Noriega María de
las
Mercedes

27071018 Poder participar, estar informada y formar una opinión más
acabada se la situación

Noya Martín
Claudio

26106300 El objetivo de la participación en esta audiencia pública en
representación del Instituto de Políticas Públicas (IPP) que
reúne gremios y profesionales vinculados a la energía es
respaldar la potencial actividad petrolera en el offshore
cercano a la provincia de Buenos Aires por cuanto esto
mejorará para bien la economía de nuestro país, generará
múltiples puestos de trabajo y será llevada adelante con la
mayor tecnología, experiencia y cuidado del medio ambiente,
contituyendo una opotunidad única para nuestro país.
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Nudelman Ricardo
Daniel

18411916 Decir unas palabras acerca de este tema

Núñez
Alegre

Nicolás
Leandro

32311170 El objeto de mi participación es expresar la opinión de
Ambiente en Lucha e Izquierda Socialista respecto del informe
de impacto ambiental en referencia, y del conjunto del proceso
de habilitación de la exploración sísmica en el Mar Argentino,
sus consecuencias económicas, políticas y ambientales.

Obeid Juan 37555244 poder dar mi opinion acerca de los beneficios de el proyecto

ocampo monica 25299319 Rechazo a las explotaciones sísmicas por dañinas y obsoletas

Ocana Fabiana
Vilma

14126987 como ciudadana argentina expreso mi rechazo a este atropello
medio ambiental a nuestro patrimonio martitimo y costero yen
defensa de su fauna marina

Oliviero Silvia 12565282 Me referire al la Situacion actual del Cambio Climatico y la
contribucion a las emisiones de GEI de las tecnologias de
exploracion y explotacion de combustibles fosiles en mar
abierto.

Olivo Carolina
Paula

26523136 Quiero participar para manifestar mi opinión sobre la
explotación petrolera en el mar argentino.

Ordax Mariano
Miguel

25249331 Manifestarme en relación a la actividad que se pretende
desarrollar en el mar.

Oreste Eduardo
Jorge

11276760 Aportar con la experiencia y conocimientos Off Shore
desarrollados durante mi actividad profesional en la industria
de Hidrocarburos como COO de Enap Sipetrol a cargo de la
Exploracion y Producción Off Shore en CAM 2, Magallanes y
Poseidón

Orihuela Juliana 24228884 ¡Oponerme a esta locura!

Oruezabala Carlos
Ignacio

27768358 Defender el mar argentino

Ospitaletche Martin
Emanuel

30018882 EL objeto es apoyar el desarrollo energético de nuestro país

Otero Macarena 28910108 No estoy de acuerdo con la perforación del suelo marino.

Pagan Facundo 26886321 participo para apoyar el proyecto

Palacio Anahí 26666678 El objeto de mi participación es expresar mi opinión respecto a
las intenciones del estado argentino y empresas petroleras
transnacionales de realizar exploración y/o explotacion
petrolera del fondo marítimo frente a las costas bonaerenses,
haciendo uso de mi derecho como ciudadana a participar en
las decisiones con respecto los recursos naturales y la
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preservación ambiental

Paladino
Ottonelli

Julieta
Mirella

30643170 Como ciudadana argentina, docente, investigadora y
Doctoranda en Ciencias Sociales considero fundamental
participar de la audiencia y dar mi opinión en base a
Jurisprudencia nacional e internacional y antecedentes
mundiales con respecto a proyectos similares.

Pane CARLOS 17657837 posibilidad de participacion en el proyecto

paramidani Matias 32677599 Empresa ligada al transporte marítimo

Pareja
Matellanes

Víctor Pío 18656631 Como Capitán de Ultramar, especializado en Operaciones
Offshore, he visto en varios de los países en los que he
trabajado (Angola - Nigeria - Túnez - Gabón - etc), el desarrollo
de esta actividad ha traído beneficios y desarrollo económico
a sus sociedades. Argentina ahora tiene una posibilidad única
de poder acceder a este proceso de crecimiento, introducir
mejoras tecnológicas y tener el control de producción de
bienes y servicios que ayudarán a la economía. Poder efectuar
transformaciones estructurales, tanto en el ámbito económico
como en el social

Parrella Gabriel 21480985 Interés por el mantenimiento del medioambiente

Pascariello Maria
Eugenia

29165313 Quiero presentar mi apoyo a la actividad y comentar algunos
de los impactos positivos que tendrán para el pais en el marco
de la transición energética

Pastor María
Alejandra

17414121 No es No .. No a las Petroleras en el Mar. Es urgente un
cambio de matriz energética . La soberanía energética es lo
opuesto a regalar nuestros bienes y recursos naturales. El
cambio climático requiere que los gobiernos tomen medidas
urgentes , dejando de extraer y explotar los recursos no
renovables para cambiar la matriz energética y dejar el
consumismo que nos puso en esta crisis socioambiental .
Basta de responder a intereses sectoriales avaros y egoístas.
Seamos en verdad libres e independientes porque podemos
serlo. No a las petroleras en el mar a rechazo a todas las
formas de extractivismo vigentes .

Pavano Fabricio 33990733 Expresar mi sentir al respecto.

Peirano Miguel 18120610 Defender la actividad Offshore como un gran recurso de
desarrollo para el país

Peiró Leandro 33335863 NO QUIERO QUE PONGAN UNA PETROLERA EN EL MAR
ARGENTINO, NI NADA QUE DAÑE AL ECOSISTEMA MARÍTIMO

Peirotti Martín 24193624 Dar mi apoyo al desarrollo offshore argentino
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Peralta Enrique
Alfredo

18080721 Participo como ciudadano argentino. Con experiencia en
desarrollo de campos en el mar. Durante años participé y
admiré el desarrollo económico y social posibilitado por el
desarrollo de campos en el mar, respetuosos de medio
ambiente y diversidad, en Brasil y Europa. Actualmente veo el
impulso en África.
Ahora veo la posibilidad cerca de nuestro país. No debemos
perderla, no podemos desperdiciar el futuro de nuestros hijos.

Perez
Olivera

Eliseo 7944309 Estoy comprometido con la protección del mar

Perez Orsi Miguel
Hernan

23313332 Manifestar mi posición con respecto a los hidrocarburos en el
Mar Argentino

Pérez Pfoh Leticia 24656541 Interés personal

Periale Santiago 24303377 Estoy a favor del Proyecto Argerich

Pezzetta Alicia 26662210 Voy a manifestarme en contra del modelo extractivista.

pilotta juan
bautist

22678313 Expresar mi posición como vecino de la ciudad de Mar del
Plata sobre el particular

Pinto Mara
Romina

32099587 No a la exploración sísmica petrolera en el Mar Argentino. Sí a
un océano sano que garantice nuestro futuro y el de las
generaciones venideras.

Piñeiro Juan
Pablo

26886144 Estoy en contra de este proyecto y quiero dejar mi testimonio

PIZARRO HORACIO 25440726 Expresar mi APOYO al proyecto de búsqueda de hidrocarburos,
realzando las ventajas del mismo, a saber; creación de trabajo,
abastecimiento del mercado interno y de posibilidad de
exportar para ingresar divisas al pais.

Pizzi Micaela 35756183 con el fin de no estar a favor bajo mi expresion artistica leere
un poema

Pizzi Maria
Luisa

13852023 Tenemos que finalizar con la energia a base de petroleo, que
vengan empresas a implementar energias alternativas. No hay
un planeta B.

PLOSZKIEWI
CZ

JUAN
VICTOR

4448387 Participar de AP, a fin de esclarecer desde mi optica como
geologo explorador, sobre la base de mi experiencia en
proyectos similares en Golfo e Mexico y costa afuera de
Namibia, la importancia para el futuro energetico de Argentina
de este y otros emprendimientos.

Podestá
Agostini

Juan
Bautista

38454807 Este proyecto va en contra de todos los Objetivos de
Desarrollo Sustentable y de los compromisos internacionales.
Quiero participar para expresar mi opinión.
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Porta Andres 13604317 Argentina requiere incrementar sus fuentes de energía para
mejorar y sostener la calidad de vida de la población, e
incrementar la producción industrial y agrícola. Mientras se
favorecen las inversiones y accesos a energías sustentables,
debe sostenerse la demanda energética mediante sistemas
convencionales (combustibles fósiles), que dado que también
se importan, resulta estratégico analizar la factibilidad de
fuentes no convencionales, como la exploración offshore, pero
con la condición ineludible de un estricto control del
cumplimiento de todas las pautas que el cuidado del ambiente
requiere.

prada paloma 38252633 defender el mar argentino de la mega explotación

Quintana Hugo
Víctor

25433708 Situación ambiental de mi país

Raba Gabriel 20040558 Interés en que se lleve adelante un emprendimiento de ésta
envergadura en nuestra ciudad.

Rabinovich Gerardo 13394808 La actividad de exploración off-shore es una tarea estratégica
en la Argentina para consolidar su recuperación económica,
recuperar el autoabastecimiento energético y reducir la
dependencia de importaciones de gas y combustibles en un
contexto geopolítico de alto riesgo. Esta tarea realizada con el
debido cuidado que las normas internacionales fijan reducen
los riesgos de danos ambientales. El objeto es fundamentar
esta opinión

Ragazzini Daniel
Oscar

11797304 Tengo 42 años de experiencia en el sector, habiendo trabajado
en los proyectos Offshore frente a TdF. Soy Socios Gerente de
una consultora dedicada a la energía y deseo manifestar mi
posición frente al proyecto de referencia.

Raggio Fernanda 20832601 Participo en apoyo al proyecto de perforación del pozo
exploratorio Argerich, por la gran oportunidad de robustecer la
matriz energética de nuestro país, vector central de
crecimiento y bienestar económico para toda nuestra
sociedad. A su vez el propósito de un proyecto de la escala
offshore es investigar los recursos naturales del subsuelo
Argentino, a través del conocimiento de nuestros geocientistas
y así garantizar el autoabastecimiento hidrocarburífero, la
soberanía energética y del conocimiento científico. Las
compañías de la escala que están investigando el offshore
argentino, trabajan con estándares internacionales de
seguridad cuidando las personas, el medioambiente y las
instalaciones. En el marco de la transición energética estos
proyectos de alto impacto y gran escala son prioritarios para
poder obtener los beneficios de las potenciales exportaciones
de hidrocarburos y así generar divisas a nuestra economía
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local. Argentina tiene la gran oportunidad de exportar energía
al mundo y así potenciar el financiamiento de las tecnologías
necesarias para diversificar la matriz energética global.

Raggio Fernanda 20832601 Participo en apoyo al proyecto offshore ya que se trata de una
oportunidad de investigar los recursos hidrocarburíferos en el
subsuelo del margen Atlántico Argentino. Este es un proyecto
de gran escala donde los resultados podrían generar un alto
impacto en la economía del país. Es necesario comenzar este
tipo de proyectos en el marco de la transición energética para
poder apalancar los recursos financieros necesarios para
impulsar tecnologías en pos de diversificar las matrices
energéticas globales.
La exploración hidrocarburífera es considerada de interés
público nacional y contribuye a generar nuevos activos como
lo fue hace una década el descubrimiento de Vaca Muerta.

Ramella Santiago 25898712 Expresar nuestra opinión favorable a la exploración y
explotación de hidrocarburos en el Mar Argentino en el marco
de la Audiencia Pública 01/2022.

ramognino paula 35377538 adhesión a causas ecologistas

Ramundo Graciela 13551711 En nombre de la Central de Trabajadores Argentinos de la
Regional Mar y Sierras fijar posición ante una decisión tan
trascende para  el desarrollo económio de la región.

Rana Gonzalo 33828788 Desde la empresa que formo parte vamos a proveer diversos
servicios a este nuevo desarrollo ya que nos encontramos
situados en el Parque Industrial Gral. Manuel Savio y
desarrollamos tecnologías para la industria del Oil & Gas

REGINATO JUAN
MARIO

16305966 Plantear la importancia del desarrollo de la actividad petrolera
y sus derivados en el empleo y la producción de bienes y
servicios para nuestro país.
Plantear la compatibilidad de la actividad de exploración
petrolera costa afuera con el cuidado del medio ambiente a
partir de la exigencia de uso de las mejores prácticas
conocidas en la actividad.

RELLAN DANIEL 10133789 APOYAR TECNICAMENTE LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO

REIDY GUILLERM
O LUIS

22606469 Expresar y compartir mi experiencia en el Offshore.

Reynaga Gladys 33540158 Oponerme a la realización del pozo exploratorio en la Cuenca
Argentina Norte

Rizzo María jose 29359257 NO A LAS PETROLERAS. MAS SIN PETRÓLEO.
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Rizzuti Mercedes 21476282 Nuestros Recursos Naturales son sistemáticamente
devastados en plena crisis climática.
Cuando el mundo busca una transición energética, nosotros
quemamos nuestros humedales y subastamos nuestro mar.

Rizzuti Mercedes 21476282 Los métodos de producción extractivista están terminando
con los ecosistemas de los que formamos parte.
Es momento de reaccionar o no habrá más nada.
Participar es urgente.

Roberto Carlos
Osvaldo

10314761 Defensa habitat de la fauna martina

Robla Agustín 32783660 Argentina requiere incrementar sus fuentes de energía para
mejorar y sostener la calidad de vida de la población, e
incrementar la producción industrial y agrícola. Mientras se
favorecen las inversiones y accesos a energías sustentables,
debe sostenerse la demanda energética mediante sistemas
convencionales (combustibles fósiles), que dado que también
se importan, resulta estratégico analizar la factibilidad de
fuentes no convencionales, como la exploración offshore, pero
con la condición ineludible de un estricto control del
cumplimiento de todas las pautas que el cuidado del ambiente
requiere.

Robustelli Stella
Maris

33912559 Expresar mi preocupación por el ecosistema marino y la
violacion a ley de parques nacionales y monumentos
naturales.

Rodriguez Laura 25022324 trabajo en YPF y quiero participar de la audiencia para apoyar
el proyecto

Rodríguez
Bertoni

Belén 31568293 Entiendo las inseguridades ambientales que provoca estas
iniciativas pero la posibilidad de aprovechar y explotar los
recursos nacionales a través de una empresa estatal, con los
resguardos necesarios, es una oportunidad que no podemos
desaprovechar en la situación en la que estamos.

Rodríguez
Schelotto

María
Luisa

10433440 Desde el punto de vista profesional y luego de haber analizado
muestras de la Cuenca del Colorado, Salado y Punta del Este y
de haber asistido a numerosas presentaciones por parte de
profesionales de YPF y Equinor se verifica el potencial de las
áreas a explorar. El éxito de ésta campaña potenciará la
soberanía argentina en el campo hidrocarburífero, la sociedad
en general y un gran aporte al desarrollo económico.

Román
Buffa

Leonel 34992557 El mar argentino es un ecosistema frágil y que actualmente
sostiene una gran cantidad de actividades productivas y que
en muchos casos demuestran un deficiente sistema de control
sobre estas. Agregar actividades que conlleven un impacto tan
grande como lo es la extracción petrolera, arriesga las



ANEXO I - Orden del día - Audiencia pública N° 1/2022 - MAYDS

actividades presentes y futuras, además de generar un
impacto en la biodiversidad irreversible.

Romero María
Noelia

37951684 Características del proyecto, pros y contras

Romero Noelia
Susana

29282298 Dar mi opinión como ciudadana sobre el tema.

Rosato Néstor
Daniel

10564210 En mi carácter de Presidente de la SPE (Society of Petroleum
Engineers) de Argentina Asociación Civil (en adelante “SPEA”)
y en total acuerdo con el Estatuto de dicha institución, expreso
mi voluntad de participar, representando a la misma, en la
Audiencia Pública 01/2022. A tal efecto adjunto Acta de la
última Asamblea General Ordinaria con la designación de las
actuales autoridades de la SPEA, y el Estatuto de la misma
(con certificación ante escribano público e inscripción en la
IGJ).
Mi participación pretende expresar el total y absoluto apoyo
de la SPEA a la perforación del pozo Argerich-1 por parte de la
empresa Equinor, como Operador del consorcio titular de la
concesión del Bloque CAM_100, considerando que la empresa
ha cumplimentado adecuadamente todos los requerimientos
ambientales al respecto.
La perforación de un pozo exploratorio es la única vía efectiva
para determinar fehacientemente la existencia de
hidrocarburos en el subsuelo. Por lo tanto, es el paso obligado
para continuar los esfuerzos exploratorios en el Bloque.
Sobran elementos de juicio para demostrar la experiencia de
Equinor (empresa bajo control estatal de Noruega) en la
perforación de pozos off-shore y para garantizar su
responsabilidad en el cumplimiento de los requerimientos
ambientales del proyecto. Muchas décadas de operación
off-shore en un ambiente complejo como el Mar del Norte así
lo demuestran. Muchas décadas que además evidencian que
la industria pesquera y la producción de hidrocarburos costa
afuera pueden convivir perfectamente sin conflicto. De hecho,
la pesca y la producción off-shore de petróleo son las dos
industrias más importantes de Noruega. Y ambas son
responsables de la próspera economía de ese país. A tal punto
que la producción off-shore de hidrocarburos ha logrado
acumular un fondo multimillonario en divisas en Noruega.
Los argentinos admiramos, en general, el PBI per cápita de los
noruegos y nos gustaría que nuestro pueblo gozara de un
mejor estándar de vida, de mayores oportunidades de trabajo,
de menor porcentaje de pobreza, etc. Sin embargo, muchas
veces, prejuicios ambientales exacerbados obstaculizan el
camino para que nuestro querido país pueda hacer uso de sus
recursos y así orientarnos en una dirección que permitió el
progreso socioeconómico de otros países en el mundo.
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Es injustificable que Argentina, uno de los países con mayores
recursos de hidrocarburos del mundo, tenga que gastar
anualmente miles de millones de dólares en importaciones de
hidrocarburos. El país necesita desesperadamente aumentar
el ingreso de divisas y desarrollar fuentes de trabajo (exportar
en lugar de importar recursos que nosotros tenemos y que
podrían extraerse con mano de obra local, creando miles de
puestos de trabajo y desarrollando empresas que contribuyan
a ese fin).
Algunos detractores de este y otros proyectos de producción
off-shore de hidrocarburos desconocen que existen proyectos
de este tipo desde hace décadas en nuestra Cuenca Austral,
costa afuera de Tierra del Fuego, sin antecedentes de
conflictos ambientales. Proyectos que se encuentran mucho
más cercanos a la costa que este Bloque CAM_100 y que
actualmente aportan el 25-30% de nuestra producción de gas.

Rosello Gabriela 22110357 Me interesa participar para apoyar el proyecto. Argentina
necesita desarrollar sus recursos naturales para lograr la
soberania energética y generar empleo local.

Rozengardt Diego 27718673 Interés en participar en la audiencia

Rubio Ana Elisa 24211233 Participación ciudadana en las decisiones

Rudyk Mario 21922344 Me interesa que este proyecto avance por su importancia para
el futuro de la Argentina

Ruibal Ricardo 19028819 Proteger al ambiente y a todas las criaturas que lo habitan.

Ruibal Julian 38512153 Repudio totalmente la obra de extracción de hidrocarburos en
el mar argentino. No tiene razon de ser la de seguir explotando
los recursos no renovables.

Ruiz Nair
Soledad

35603949 Declararme en contra de la explotación off shore en Mar del
Plata y todo el territorio argentino.

Ruiz Néstor
Eduardo

12739975 Habiendo trabajado en la industria por más de 30 años creo q
puedo aportar mis conocimientos

Ruiz Luciano
Facundo

33106952 El Desarrollo del offshore en el Mar Argentino, no solo es una
oportunidad sino que es
estratégico para el país, debido a que el aumento del consumo
de energía a nivel mundial liderado por el crecimiento de Asia,
sumado a las transiciones energéticas, que buscan la
neutralización de las emisiones de carbono a lo largo de las
próximas décadas, requiere la explotación de los recursos
naturales de forma racional, segura y sostenible. En este
sentido, cabe destacar que un barril de petróleo obtenido en
mega-yacimientos marinos genera una emisión de CO2
significativamente menor que el petróleo producido en el
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continente durante la etapa de su producción. El cambio
climático se constituye como un fenómeno global pero
heterogéneo, que encierra una condición asimétrica y una
doble inequidad. América Latina y el Caribe contribuyen con
menos del 10% del total global de emisiones de gases de
efecto invernadero (GEI), no obstante, la región es
particularmente vulnerable a sus efectos adversos.

Ruiz diaz Evelyn
katherine

38048838 Haciendo uso de la audiencia publica, apoyandome en nuestra
democracia. Elijo manifestar mi desacuerdo con el futuro
proyecto de instalar pla tas petroleras en nuestro mar
argentino

Ruiz Perez Yolanda 93923032 El objeto de mi participacion es el apoyo del proyecto Argerich

Ryberg Percy 14126327 Quiero defender la posibilidad que la Argentina pueda explotar
este yacimiento, que generará energía, puestos de trabajo y
riqueza para nuestro pueblo. No podemos dejar pasar esta
oportunidad!!!

Sabbatella Ignacio
Mariano

28174548 Participaré apoyando el proyecto de exploración offshore

sacchi mercedes 11644107 dar mi opinión sobre la explotación petrolífera o minera en
general del lecho marino.

Saccone Gabriela 24106735 Quiero expresar mi opinión en contra de este proyecto y
proteger al Mar Argentino de la  amenaza petrolera

safi jazmin 31821897 es de mi interes continuar participando de manera activa en
los procesos de audiencia y consulta ya que los considero
herramientas claves en el rol ciudadano

Salotti Mariana 34978609 Creo que no hacen falda documentos respaldatorios ni
muchas palabras para explicar lo que se cae de maduro y es
que para lograr la conservación y protección de las especies
marinas de nuestro país se pueden hacer muchas cosas, y
explotar a los animales para dar espectáculos cual circo no es
una de ellas. Mucho menos secuestrar animales silvestres y
someterlos al cautiverio para lucrar con ellos.

Salvarezza Roberto
Carlos

10201331 El conocimiento como clave para dirimir el conflicto cuidado
ambiental-producción. La importancia de la ciencia y la
tecnología en la exploración off-shore de petróleo y gas.
Energía desarrollo y pobreza: la necesidad de construir una
mirada desde la periferia.

Sasso Lucas 36594552 Por el desarrollo de la patria
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Schteingart Daniel 31925673 Se contarán los resultados de un trabajo en el que fui coautor
junto al equipo de la Secretaría Pyme sobre los proveedores
pyme de la cadena de petróleo y gas.

No deja adjuntar el archivo respaldatorio porque es más
pesado que 2 MB, así que adjunto el link al trabajo:
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2021/10/dt_2
_-_pymes_proveedoras_de_la_cadena_de_petroleo_y_gas.pdf

Segovia Roberto
Fernando

23749584 Mencionar lo importante que este tipo de proyecto es para
nuestro pías.

Selva Carlos
Eduardo

11291285 Discutir el impacto del desarrollo offshore de hidrocarburos en
relación a la disputa por la soberanía de las Islas Malvinas.

serra vicente 11400770 La Argentina debe procurar el autoabastecimiento energético
para evitar la dependencia del extranjero y obtener un
excedente de dólares para hacer crecer las inversiones en
infraestructura que nos haga mas competitivos y alimentar la
industria petroquimica y por ende la industria plástica y al
mismo tiempo, disponer de dólares para mantener el
asistencialismo mientras el pais crezca para dar trabajo a los
que hoy no los tienen.

serra juana ines 42580196 ejercer mi derecho como ciudadano de manifestar mi
preocupacion respecto al proyecto y su potencial daño
ambiental y social.

Servetti Gustavo 27426931 En carácter de Subcoordinador de las auditorías técnicas,
ambientales y de seguridad para la Secretaría de Energía de la
Nación, ejecutadas desde la UTN.

Setau EDELMIRA 12955027 Quiero expresar mi postura en contra del proyecto

SHIRATORI JULIO
ALFREDO

13192358 El objeto de mi participación es para trasmitir mi posición
favorable de avanzar con la exploración y desarrollo del Mar
Argentino.
Tengo más de 35 años en la Industria del Oil & Gas
desarrollada en Argentina y Latinoamérica, la que incluye
haber trabajado y vivido 4 años en Brasil donde desarrolle
actividades profesionales para la actividad offshore en la zona
de Rio de Janeiro, Macae y Vitoria.
Mi posición también es consecuencia de haber trasmitido los
conocimientos de esta especialidad como profesor por más
de 22 años en la Universidad ITBA en la rama Ingeniería de
Petróleos con temas relacionados a la actividad offshore.

Sidicaro Nicolás 38618885 Indicar la capacidad estatal en la regulación de las actividades
de forma tal de garantizar el desarrollo económico y
productivo sin dañar el medio ambiente ni a la población de las
jurisdicciones intervinientes
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Sifonios Laura 26157031 Me interesa participar de las decisiones que impliquen un
cambio en el uso de los recursos naturales.

Silio Ofelia 35887829 A favor del proyecto.

Silva Julio 4530276 Defender el ecosistema del mar argentino como paso
fundamental para la preservación del medio ambiente

Silva Abro Gabriela
Paula

33956402 Votar en contra de las petroleras en el mar argentino.

Slipak Ariel 29801556 Mi nombre es Ariel Slipak, soy economista, docente
universitario y Coordinador del Área de Investigaciones de la
Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). Investigo
sobre impactos socio-económicos de la actividad
hidrocarburífera y puedo aportar a la discusión a partir de las
investigaciones del equipo de trabajo bajo mi coordinación.

Solanet Fernando 17395913 Experiencias de Perforación Offshore
Realidades y Mitos

Soler Jose
Alberto

18268746 Estoy a favor del proyecto y deseo manifestar mi opinión sobre
el tema

Speroni Juan
antonio

13863352 Tema central para la actividad de nuestra industria y de los
intereses nacionales para el desarrollo.

Staniscia Verónica
Lorena

23705606 Exposición de apoyo al proyecto en representación de Shell
Argentina, socia de Equinor e YPF en el bloque CAN-100.

Stinco Luis 13410714 En los últimos 15 años más del 85% de descubrimientos de
megayacimientos de petróleo y gas se han realizado en el
offshore. La exploración costa afuera en Argentina no puede
estar ajena a esta situación.

Stolarza Raul 10306613 La exploración y explotación de hidrocarburos en el mar tiene
mucha historia en Argentina. Cumpliendo normas de
seguridad y despreciable accidentologia.
El país tiene una oportunidad de obtener recursos para
exportar.

Sureda Jose Luis 6264785 presentar los beneficios para el país de la exploracion
offshore. Como esta actividad nos conecta con un mundo que
está cambiando el orden económico y energético, y en el cual
los hidrocarburos seguirán jugando un rol decisivo por
decádas.

Szapiro Matías
Domingo

24754899 El objetivo de mi presencia es trasmitir los motivos por los que
consideramos esencial avanzar con la exploración del Mar
Argentino, el cual posee un alto potencial para el desarrollo de
nuestro país.
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Szymkowski Bertrand 93858784 Expresar postura de acuerdo a la experiencia de la empresa
que represento

Taboada Diego
Alejandro

16764979 La explotacion hidrocarburifera es una actividad sumamente
riesgosa y de un impacto negativo grave para la biodiversidad
de nuestro mar. Las intensas actividades bajo el agua
generadas por esa actividad pueden afectar las funciones
biológicas esenciales de mamíferos marinos, tortugas, peces y
aves. Los efectos potenciales sobre la fauna marina son
diversos e incluyen desde lesiones graves hasta la muerte,
efectos físicos y/o fisiológicos, deterioro de la audición,
enmascaramiento, y cambios del comportamiento. Los
impactos negativos de la actividad autorizada en esta y
anteriores oportunidades trascienden los límites espaciales y
temporales de las concesiones otorgadas. En el informe que
acompaña a la presente encontrará un análisis
científico-técnico que presenta evidencia suficiente para
fundamentar tales afirmaciones.

Además de los altos impactos de la actividad sísmica, la
posterior explotación de recursos hidrocarburíferos se asocia
a amenazas potenciales para la vida marina y sus hábitats,
como los riesgos de derrame de petróleo. Una evaluación
realizada por la Universidad Nacional del Centro reveló que la
probabilidad de ocurrencia de derrames durante la producción
de petróleo off-shore puede llegar al 100% para algunos
niveles de producción estimados para la plataforma argentina.
Los accidentes pueden originarse incluso por factores
desencadenantes a grandes distancias del sitio del derrame.
Por ejemplo, el pasado 15 de enero se derramaron más de
6000 barriles de crudo en las costas del Perú, en el Océano
Pacífico Oriental, aparentemente como resultado de la
erupción del Volcán submarino en Tonga localizado 10,000 km
al oeste, en el Pacífico occidental.

Por otro lado, la expansión de los proyectos hidrocarburíferos
trasciende la esfera local y representa una verdadera amenaza
planetaria. La mayor parte de la energía del país se produce
quemando combustibles fósiles, y las emisiones recrudecen
los efectos del cambio climático. Es urgente iniciar la
transición energética y migrar paulatinamente hacia la
descarbonización, dando impulso a las transformaciones
tecnológicas, regulatorias, sociales y, laborales. Esta transición
toma tiempo, pero es urgente y necesario priorizarla en la
agenda nacional. Las políticas recientes van en el sentido
contrario, y comprometen el ambiente, el desarrollo
económico y el bienestar humano. En un escenario donde se
manifiestan a diario los devastadores efectos del cambio
global, la aprobación de este proyecto resulta en un retroceso



ANEXO I - Orden del día - Audiencia pública N° 1/2022 - MAYDS

para la vida y salud del ambiente y de las personas.

TALADRID JUAN
BLAS

24734486 La UCIP respalda la exploración OFFSHORE, teniendo en
cuenta que sea sustentable ambiental, económica y
socialmente. Aprovechando la oportunidad para volver a la
planificación estratégica, unir a todo el arco político y
entidades intermedias. Considerando que serán beneficioso
tanto para la Nación , la Provincia como para la ciudad de Mar
del Plata.

Tassone Alejandro
Alberto

12987494 Apoyo a la realización del pozo exploratorio Argerich-1 en mar
adentro en la Cuenca Argentina Norte.

Tetzlaff Tomás 13888334 Deseo representar el interés de los animales potencialmente
afectados.

Thibaud Marcos
Carlos

10924062 El objetivo de mi presencia es
trasmitir los motivos por los que consideramos esencial
avanzar con la exploración del Mar
Argentino, el cual posee un alto potencial.

TITO VERONICA 20568766 Manifestar mi apoyo a la actividad hidrocarburífera en el Mar
Argentino

Toledo Sofía 37352840 Rechazar esta explotación barbárica de consecuencias
catastróficas

Tonizzo Antonela 35430951 Expresarme en contra del proyecto de perforación de un pozo
exploratorio, denominado “Argerich-1” Cuenca Argentina Norte
(Bloque CAN_100)

Toro Monica 95018167 este primer pozo offshore es de trascendental importancia
para nuestra industria oil and Gas por lo tanto me interesa la
defensa de la ejecución del mismo.

Torrecilla Óscar
Alberto

17446063 Quiero exponer mi interés como titular de mi empresa que ya
trabaja hace años dando servicios a barcos offshore

Torres Gabriela
Isabel

32660736 Hacer una breve exposición como ciudadana, acerca de
destrucción ambiental que quieren causar en nuestro mar
Argentino, a las especies que lo habitan y a todos nosotros
que somos parte del medio ambiente y tenemos el deber de
protegerlo. Aún no tengo preparada de forma escrita mi
exposición, porque recién recibí por correo la invitación de
Greenpeace para participar, y con mucho gusto acepté, pero
también con mucho dolor porque todavía nuestro mar sigue en
peligro. Ojalá la justicia actúe y frene este atropello.

Torres Francisco
Alejandro

42568006 Dar mi opinión desde el punto de vista de mi carrera de grado.



ANEXO I - Orden del día - Audiencia pública N° 1/2022 - MAYDS

Treviliani María
Soledad

33605574 Nuestro país requiere incrementar sus fuentes de energía para
mejorar y sostener la calidad de vida de la población, y a su
vez, generar un crecimiento en la producción industrial y
agrícola. En ese marco, mientras se favorecen las inversiones
y accesos a energías sustentables, debe satisfacerse la
demanda energética mediante sistemas convencionales
(combustibles fósiles). Dado que dichos combustibles son
importados, resulta estratégico y necesario analizar la
factibilidad de fuentes no convencionales, como la exploración
offshore, pero con la condición ineludible de un estricto control
del cumplimiento de todas las pautas que el cuidado del
ambiente requiere.

TRIOLO ARIEL
ALBERTO

23706534 Desde nuestra organización sindical ,como ya lo hemos
expresado en la anterior audiencia pública acompañamos el
proyecto de explotñracion y futura explotación de
hidrocarburos en la ciudad , ya que no sólo es una actividad
que traerá aparejado muchos puestos de trabajos sino que es
una actividad altamente controlada y segura .

Trueba Pablo Felix
Miguel

22871634 Como secretario del sindicato marítimo de pescadores de Mar
del Plata, me es de sumo interés la explotación petrolera en la
cuidad
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Ucan Sezai 19082824 Mi nombre es Sezai Ucan y represento a la Libertad Energía. El
objetivo de mi presencia es trasmitir los motivos por los que
consideramos esencial avanzar con la exploración del Mar
Argentino, el cual posee un alto potencial. La energía ocupa
hoy el centro de la agenda política y económica a nivel
mundial. Los países están obligados a replantearse su política
energética y buscar alternativas para asegurarse de disponer
de energía a un precio asequible para sus industrias y sus
ciudadanos.
En este contexto, la Argentina tiene una posición privilegiada
por la cantidad de recursos energéticos que dispone para
impulsar el desarrollo del país y contribuir a los procesos de
transición energética. Más allá de los recursos que tiene en
Vaca Muerta, la segunda reserva de gas y la cuarta del
petróleo del mundo, el país tiene una oportunidad enorme en
su Mar Argentino. Según algunas estimaciones, hay un
potencial de decenas de billones de barriles de petróleo por
desarrollar.
La Argentina tiene la oportunidad de cambiar su perfil
productivo con este tipo de proyectos y convertirse en un
exportador de energía al mundo, complementando el
desarrollo de las energías renovables y de los hidrocarburos
no convencionales de Vaca Muerta, podrá generar divisas en
forma significativa y evitar las crisis recurrentes y limitaciones
en las que incurre la economía nacional producto de la falta de
dólares, para financiar su proyecto de desarrollo. Para tener
una idea de algunas magnitudes: sólo el desarrollo de un
Bloque offshore puede generar ingresos públicos (regalías +
impuestos) por más de 32.000 millones de dólares. Si el
proyecto es exitoso, y se escala el desarrollo a la Cuenca
Argentina Norte (CAN), los ingresos para el Estado se
elevarían a mas de 98.000 millones de dólares. A su vez, es
importante considerar que este proyecto se orientaría a la
exportación, dando como resultado un importante aporte de
divisas, que superaría los USD 3.000 millones anuales durante
los 10 años de mayor producción. Como referencia, esto
equivale aproximadamente al total de exportaciones anuales
de carne bovina. Es una oportunidad de utilizar los recursos
que disponemos, generando valor y colaborando a la vez con
la construcción de un país más autosuficiente.
El proyecto exploratorio Argerich en el área CAN-100 explorará
recursos recuperables por 1000 MBOE (millones de barriles de
petróleo equivalente), un volumen es similar a las reservas
totales certificadas de YPF en la actualidad (Convencionales y
No Convencionales).
La chance de ocurrencia de los recursos a investigar se estima
en un 20%. En caso de ser exitoso, el proyecto Argerich tiene
potencialidad para alcanzar un volumen de producción de
200.000 barriles diarios (durante 4 años). La vida útil del
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proyecto integral, en la fase de producción, se estima en 15
años (2030-2045), en los que se producirá un total de 610
millones de barriles.

Urquia Mariano
Martín

25727444 Me interesa participar y aportar a la comunidad.

Urruspil Ezequiel 24126647 Información

UTGE SILVANA 28908706 Apoyo la perforación del proyecto Offshore Argerich

VALDEZ ALEX 12066573 Exponber a traves de mi experiencia la necesidad de terminar
de conocer el potencial existente en el off shore argentino

VARGAS CLAUDIO 23290503 Dar mi punto de vista sobre la tematica

Vazquez Martín 24496411 Presentar mi opinión sobre el proyecto Argerich

Vázquez Monica 10161124 Comprender con mayor profundidad el impacto de esta
operación

Velurtas Jorge
Adrian

22550168 Acompañar proceso a realizarse

Ventisky Julieta 36171856 En primer lugar, considero de suma importancia la
participación amplia de toda la sociedad en estas instancias,
ya sea como expositor u oyente. En mi caso particular, soy
Licenciada en Geología y anta tanta desinformación considero
casi la obligación de todos aquellos y aquellas que nos
dedicamos en campo de industria/energía/medio ambiente de
aportar un marco verídico, con información fehaciente, en
materia de exploración en el offshore argentino. La matriz
energética en el mundo está cambiando y Argentina tiene todo
el potencial para poder convertirse en un país que no sólo
pueda abastecer su consumo interno, sino que también pueda
exportar energía, en este caso gas natural, en vista de la
descarbonización propuesto en el Acuerdo de Paris. Por
último, poder transmitir que el avance en el desarrollo
tecnológico y la ampliación en el conocimiento científico es
una pata fundamental en el ejercicio de nuestra soberanía.

Vergez Gonzalo 28729656 Expresar mi disconformidad en relacion a este proyecto en
particular, y a todos los que promueven la exploración y
explotación petrolera off shore.

VERNENGO Martín 16790587 Presenciar el debate y expresar mi apoyo a la exploración
petrolera off shore, realizando algunos comentarios sobre
cálculos de probabilidad de derrames quw

Vicario Lautaro
Fidel

25698163 Apoyar la creación de empleo y avance científico tecnológico
nacional
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Vicente Carlos 14978683 Deseo expresar mi opinión en relación a la importancia que
tiene en el futuro económico y social del país la posibilidad de
descubrir hidrocarburos en el offshore.
Expresar que los mismos existen en diversos lugares del
mundo y más precisamente en nuestro país frente a Tierra del
Fuego, y que tratándose de empresas de primer nivel cuya
misión es el desarrollo sustentable con seguridad y cuidado
del medio ambiente, los peligros de este tipo de actividad son
conocidos y gestionados con los más altos estándares.

Villalustre Alberto 26025146 Se han perforado cientos de pozos en el lecho marino y se han
producido algunos hallazgos de interés, sin incidentes
ambientales significativos. En las costas bonaerenses desde
1960 se perforaron un poco más de 15 pozos, si mal no
recuerdo, sin producir un desastre ambiental o ecológico. Hoy
contamos con tecnología de punta más avanzada, y no olvidar
el compromiso que tiene la Argentina en materia ambiental,
podemos citar el ultimo tratado firmado en Ginebra, el 9 de
noviembre de 2020, conocido como el Acuerdo de Escazú.
Habiendo citado esto, estoy convencido, más que nunca, que
debemos explorar sin miedo a un desastre ambiental. Gracias.

Villalustre Alberto 26025146 La Argentina tiene la oportunidad de cambiar su perfil
productivo con este tipo de proyectos y
convertirse en un exportador de energía al mundo,
complementando el desarrollo de las
energías renovables y de los hidrocarburos no convencionales
de Vaca Muerta, podrá generar
divisas en forma significativa y evitar las crisis recurrentes y
limitaciones en las que incurre la
economía nacional producto de la falta de dólares, para
financiar su proyecto de desarrollo.

Vorano Agostina 35314006 Quiero manifestarme en contra de cualquier proyecto de
exploración sísmica y extracción de hidrocarburos en el Mar
Argentino, debido al grave impacto ambiental que cualquiera
de estas dos actividades tienen. ¡NO A LAS PETROLERAS!

Vueso Luisina 30924876 Quiero que se detengan los proyectos de explotación petrolera
del Mar Argentino. Debemos proteger el Mar Argentino.
Queremos un Mar Argentino sin petróleo.

Wainselboi
m

Sergio
Esteban

18744535 Apoyar la exploración offshore en la Argentina

Walsh Juan
Rodrígo

14876039 Ofrecer una visión basada en el conocimiento y la ciencia
sobre el proyecto
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Wieman Ana 5093307 Participación en la Audiencia Pública, objetivos y logros.
Respeto de la opinión vertida por los disertantes. El ambiente
como objeto de derecho, y bien jurídicamente protegido por la
Constitución Nacional, las leyes y el Acuerdo de Escazú.

Wohler Sofía 39098813 Aspecto tecnicos que se observen en el EsIA

Wöhler Otto axel 37557130 La posición de la camara frente el proyecto sujeto a estudio

Zalazar Manuela
Celeste

93886828 Decirle no a la perforación exploratoria

ZAMORA JUAN
CARLOS

11506646 Expresar la opinión recabada por los integrantes de la
Comisiónn Directiva de la Delegación Mar del Plata CAMARCO,
en apoyo al proyecto de la exploración petrolera offshore en
las costas de la ciudad, hecho que podría redundar en
beneficios para Mar del Plata y la zona.

Zapata Daniela 14393878 En primer lugar solicito participar como ciudadana con
derecho a hacerlo. Y en segundo lugar exponer mi más claro
rechazo a cualquier intervención en las costas Argentinas con
la intención de ni tan siquiera hacer una prospección para la
extracción de petróleo.
Mi más enérgico NO A LAS PETROLERAS

Zavatti Jorge 10695128 Conocer detalles de la Evaluación de Impacto del Proyecto.
Evaluar/caracterizar la percepción del riesgo ambiental en
relación al proyecto de otros participantes de la Audiencia.


