
1 

 

SECRETARÍA DE CAMBIO CLIMÁTICO, DESARROLLO SOSTENIBLE E 

INNOVACIÓN DEL  

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

AUDIENCIA PÚBLICA N° 1/21  

CONSIDERACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE 

IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO “CAMPAÑA DE ADQUISICIÓN 

SÍSMICA  OFFSHORE ARGENTINA; CUENCA ARGENTINA NORTE  

(ÁREAS CAN 108, CAN 100 Y CAN 114)”  

 

-En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 

cinco días del mes de julio de 2021, siendo la hora 9:  

 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Buenos días. Conforme al decreto 1172/2003, la 

resolución 3/2019 y la resolución 7/2021 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, a través de la Secretaría de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e 

Innovación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, continuamos con la 

tercera parte de la Audiencia Pública N° 1/21, que tiene por objeto considerar la 

documentación de la evaluación de impacto ambiental del proyecto “Campaña de 

Adquisición Sísmica Offshore Argentina Cuenca Argentina Norte (Áreas CAN 108, 

CAN 100 y CAN 114)”.  

 A continuación, hablará Rodrigo Rodríguez Tornquist, secretario de Cambio 

Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación, quien ha sido designado como 

presidente de la Audiencia Pública N° 1/21.  

 Señor presidente, le damos la palabra. 

Sr. Presidente (Rodríguez Tornquist).- Muchas gracias. Muy buenos días a todas y 

todos.  

 Siendo lunes 5 de julio del año 2021, a las 9:01 horas, doy comienzo formal a la 

parte 3 de la Audiencia Pública N° 1/21 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible de la Nación. 

 Quisiera hacer uso breve de la palabra antes de dar inicio a las exposiciones del 

día de la fecha, a fin de informar algunas determinaciones que he tomado como 

presidente esta audiencia en el marco del principio de informalismo a favor del 

administrado.  

 En el orden del día oportunamente publicado se cuenta con 505 expositores 

debidamente registrados. Además, se permitió subsanar documentación relativa a su 

identidad o representación jurídica a un grupo de 30 personas para finalizar 

correctamente su inscripción y permitir su exposición. De ese grupo, 17 personas fueron 

contactadas con éxito y subsanaron su documentación, motivo por el cual serán 

habilitadas a realizar sus exposiciones, asignándoles los números de orden 506 a 522.  

 El número de orden 506 responde al señor Carlos Bonserio, DNI 7.791.646, 

quien hablará en representación propia.  

 El orden 507, a Camila Aldana Navarrete Villagra, DNI 39.906.914, quien 

hablará en representación propia.  

 El 508, a Santiago Lautaro Adano, DNI 31.924.536, quien hablará en 

representación propia. 

 509, Gabriel Acevedo, DNI 26.773.784, quien hablará en representación propia. 

 510, Daniela Lidia Sosa Otarola, DNI 25.708.136, quien hablará en 

representación propia. 

 511, Melina Daiana Velasco Santana, DNI 37.790.292, quien hablará en 

representación propia. 
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 512, el señor Ricardo Héctor Capdevila, DNI 14.010.256, quien hablará en 

representación propia. 

 513, el señor Hugo Víctor Quintana, DNI 25.433.708, quien hablará en 

representación propia. 

 514, María Eugenia Rodríguez Muñoz, DNI 32.236.922, quien hablará en 

representación propia. 

 515, Noelia Jazmín Liutkevier, DNI 38.392.400, quien hablará en representación 

propia. 

 516, Emilia Blanca De Sena, DNI 29.191.229, quien hablará en representación 

propia. 

 517, Sebastián Miguel Bartolomé, DNI 34.844.036, quien hablará en 

representación propia. 

 518, Jazmín Quinteros, DNI 42.141.974, quien hablará en representación propia. 

 519, Pía Buono, DNI 14.789.323, quien hablará en representación propia. 

 520, Mariano Villares, DNI 32.121.786, quien hablará en representación de 

Fundación Sustentabilidad Sin Fronteras. 

 521, Alan Rosenthal, DNI 28.972.278, representando a Asociación Naturalista 

Geselina. 

 522, el señor Pablo Alfonso López, DNI 16.265.949, quien hablará en 

representación propia.  

 En los trece casos restantes se realizaron numerosos intentos de contacto por las 

vías consignadas en el formulario de inscripción, a saber: dos números telefónicos y una 

dirección de correo, sin haberse obtenido respuesta alguna. 

 Por otra parte, a los fines de que todas las personas inscritas tuvieran la 

oportunidad de manifestarse, esta Presidencia determinó durante el acto de la audiencia 

que quienes se encontraran ausentes en la plataforma al momento de su exposición 

fueran nuevamente llamados a expresarse al finalizar el orden del día.  

 Sin más, les agradezco mucho y les deseo muy buena jornada. Podemos dar 

inicio entonces al período de las exposiciones. Muchas gracias.  

Sra. Moderadora (Taliberti).- Finalizadas entonces las palabras de apertura del 

presidente de la audiencia, damos inicio a los participantes según el orden del día.  

 Número de orden 462, ¿se encuentra en sala? 

 Número de orden 463, ¿se encuentra en sala? 

 Me informan que número de orden 462 y 463 no se encuentran en sala. En tal 

sentido, se les comunica que podrán enviar en el marco de esta audiencia su consulta a 

través de la Secretaría o bien tienen a disposición en la página web del Ministerio de 

Ambiente el formulario para desistir de su participación o enviar su exposición por 

escrito.  

 Número de orden 464, María Alicia Guerra. Se expresará en representación 

propia. Adelante.  

Sra. Guerra.- Buen día a todos y a todas. Muchísimas gracias por ayudarme a entrar y 

superar la tecnología. Tengo 72 años, con franca tendencia a 73. Soy jubilada docente,  

abogada, psicóloga social y en Mar del Plata, donde vivo -soy de Azul, provincia de 

Buenos Aires pero en Mar del Plata es donde vivo- tengo a mis hijos, tengo a mis nietos 

y bisnietos. 

 En realidad, yo soy una militante política social de muchos años, entonces esta 

audiencia me llegó muy rápidamente, porque la militancia política y social también 

implica una militancia total, que tiene que ver incluso con el medio ambiente, con el 

ecosistema, con la limpieza de los océanos, de las aguas y sobre todo acá viviendo en 

Mar del Plata, donde la pesca y la recreación son fuentes vitales de este sector. 
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 Creo en el medio ambiente mundial, creo en el ecosistema de toda la Tierra.  

 Entonces seré muy breve con respecto a las razones que me asisten para estar 

acá, porque en realidad han sido dadas ya por casi 400 personas, 400 expositores, que 

han dicho absolutamente todo lo que hay que decir, pero me parece que a veces ser 

redundante es totalmente lícito para poder reforzar aquellas razones que 

nosotros -todos- estamos contestes en trabajar.  

 Por ello, por todas estas razones que ustedes sabrán, que están anotadas y están 

enterados, rechazo y rechazamos con mi grupo -que son también personas mayores- la 

exploración sísmica, así como también la explotación en todas las formas y en toda la 

plataforma submarina y talud continental.  

 Sabemos que existen especies sagradas que no volverían a reproducirse en el 

caso de un ataque, que va a suceder y que está sucediendo. Esta empresa Equinor está 

desde el año 2020 haciendo exploración sísmica y con ello es terriblemente peligroso 

todo lo que está sucediendo en el ecosistema marino.  

 Por eso es interesante esta negativa generalizada, de todas y de todos los 

exponentes. Pero hay un tema en esto: es que estas audiencias no son vinculantes. No es 

vinculante este acto que estamos atravesando todos y todas. La importancia es vital, y 

hablo de vital en su sentido literal, porque en realidad por esta gestión que están 

haciendo las empresas buscando hidrocarburos de origen fósil -que por el Acuerdo de 

París realmente tendrían que ir desapareciendo en ver de ir incrementándolos-, estamos 

entre la vida y la muerte. ¿Por qué? Porque este tipo de sistema, este tipo de 

explotación, todo lo que va a originar es muerte: muerte de la biodiversidad, muerte de 

cantidades de especies marinas, muerte de pesquerías, muerte de recreación. No 

quisiéramos que haya en Mar del Plata una plataforma submarina, como alguna vez 

hubo por los años 70, 71 o 72. Cuentan los antiguos de Mar del Plata que hubo una 

plataforma submarina que hubo que retirarla porque el clamor de Mar del Plata hizo que 

no se pudiera instalar. 

 Y ante el peligro cierto de ecocidios, sostengo y peticiono que debe llevarse a 

cabo una consulta popular vinculante. Es la más lógica de todas las cuestiones que nos 

pueden pasar, porque de esa manera estaríamos realmente pudiendo expresar la 

voluntad popular respecto a esto que está pasando. Y mientras se hace esa consulta 

popular vinculante, deberían de anularse o pararse todas las acciones que tienen que ver 

con esta exploración sísmica de suelo argentino, porque solo sirve para que las empresas 

offshore se lleven el dinero y también se lleven nuestros recursos. Nada, nada, nos 

quedaría. 

 Debemos caminar rápidamente hacia otros sistemas: el sistema eólico, el sistema 

del sol o de la luz solar, el sistema de los ríos caudalosos. Todo está a favor de energías 

limpias y no de energías sucias y de energías asesinas, como las que nos están 

imponiendo y que en el mundo además no debería suceder.  

 Entonces debemos cambiar... 

-Suena el timbre de finalización de tiempo. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Su tiempo de exposición ha finalizado. Le pedimos que 

redondee, por favor. 

Sra. Guerra.- Sí. Queremos por eso decir que este sistema que no es vinculante, es 

importante porque van a quedar sentados prácticamente todos los rechazos que se han 

producido. Toda esta audiencia va a producir un informe, pero no va a producir una 

resolución. 

 Entonces, justamente por eso es que de alguna manera estos informes no van a 

salir hacia delante, estos continuos rechazos de los que hemos pasado por estas 

audiencias, pero más que un informe no pasará, y quedará como que sí se pidió opinión 
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en audiencia, pero esa opinión en audiencia, en realidad, a la hora de las decisiones, no 

la tendrá. 

-Se interrumpe la exposición por haberse cumplido 

el tiempo estipulado y los cuarenta y cinco segundos 

extra. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Solicitamos a los oradores estar atentos al orden de 

exposición a fin de respetar el orden del día estipulado. 

Sra. Guerra.- Perfecto. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Y además recordamos que tienen 5 minutos para 

expresarse y 45 segundos posteriores para redondear la idea.  

 Continuamos ahora con el número de orden 465. ¿Se encuentra en sala?  

 Me informan que no está en sala. En tal sentido, se le comunica que podrá enviar 

en el marco de esta audiencia su consulta a través de la Secretaría o bien tiene a 

disposición en la página web del Ministerio de Ambiente el formulario para desistir de 

su participación o enviar su exposición por escrito.  

 Continuamos con el número de orden 466, Sofía Fernández Madero. Hablará en 

representación propia. Adelante, Sofía. Habilitamos el audio para que te podamos 

escuchar, si es que lo que querés es justamente eso. 

 Perfecto. Adelante. 

Sra. Fernández Madero.- Hola, qué tal, buenos días. Muchas gracias por este espacio. 

Mi nombre es Sofía Fernández Madero y hoy quisiera dejar de manifiesto mi posición 

en contra de la explotación sísmica del Mar Argentino.  

 Los motivos son los siguientes. El primero es que, como todos, al igual que el 

resto de las personas que han expuesto aquí, creo que el Mar Argentino se encuentra al 

borde del colapso por la pesca ilegal extranjera, por la contaminación producida por 

residuos plásticos que diariamente se vierten en el mar y por la explotación sísmica que 

ya se practica y fue autorizada y subsidiada por el gobierno argentino en 2017.  

 Después, también creo que es contraria al compromiso asumido como país y 

ratificado en el Acuerdo de París, va en contra de varios objetivos de desarrollo 

sostenible, como ser el 14, vida submarina, o el 13, acción por el clima.  

 Tercero, va en detrimento de los ecosistemas marinos; y no sólo los ecosistemas 

marinos sino de las economías que de él dependen, por ejemplo, la industria turística, la 

cual se compone mayormente de microempresas.  

 Cuarto, creo que deberíamos tender a reducir nuestra dependencia de 

hidrocarburos, no abrir nuevos frentes, especialmente si se trata de plataformas offshore, 

las cuales son tan propensas a derrames, como hemos visto estos últimos días en el 

Golfo de México. 

 No quisiera dejar de destacar y celebrar el hecho de que ya nos encontremos en 

el tercer día de exposiciones. Creo que es una muestra contundente, para nuestros 

dirigentes, sobre todo, de que ya no hay licencia social para estas cosas.  

 Muchísimas gracias.  

Sra. Moderadora (Taliberti).- Continuamos entonces.  

 Número de orden 467, Alexis Eduardo Soto. Se expresará en representación 

propia. Adelante, Alexis.  

Sr. Soto.- Hola, muchísimas gracias y muy buenos días. 

 Hoy, como todos los días, hago uso del derecho que tengo a expresarme, 

comenzando por agradecer el espacio tan necesario como lo es esta audiencia pública. 

Pero sin embargo no quisiera dejar de mencionar la impunidad, el hermetismo y la 

confidencialidad con que se trabajó desde el momento cero en la idea por la cual en días 

anteriores y hoy inclusive estamos reunidos.  
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 A lo largo de estos días he escuchado que se nos pide cuidar el vocabulario para 

no herir susceptibilidades, y lo comprendo, así como también en paralelo entiendo que 

el dolor ecológico es real, que la crisis climática y ecológica que fue reconocida y 

declarada el día miércoles 17 de julio del año 2019 en todo el territorio argentino es 

demasiado urgente como para que seamos políticamente correctos.  

 Como ciudadano que está amparado en leyes, artículos, decretos y también en 

acuerdos que protegen el derecho a un ambiente sano, expreso mi mayor repudio y 

rechazo a la idea de continuar perpetuando en el Mar Argentino constantes bombardeos 

sísmicos y todo lo que estos acarrean.  

 En la brecha del año 2018 y 2019 hubo eventos históricos respecto al número de 

cetáceos que se vieron varados en las costas. Que digan entonces los marplatenses si 

esto sucedía antes o justo se da la casualidad o causalidad de que se hayan estado 

llevando a cabo las famosas y tan repudiables exploraciones sísmicas.  

 Pero no nos vayamos tan lejos, ya que esto parece algo irónico, pero el día 

viernes 2 de julio, mientras acá estábamos en medio de una disyuntiva de si se habilita 

la explotación petrolera offshore en el Mar Argentino, se difundía la noticia de la 

explosión de un ducto petrolero submarino en el Golfo de México. También en el día de 

ayer, 4 de julio, se conocía una noticia de parámetros similares en cuanto a otra 

explotación de gas offshore en Mar Caspio. De verdad, ¿vamos a continuar con este 

debate?  

 Si el compromiso del Estado es realmente apoyar y cuidar la casa compartida, es 

bochornoso que nos tengamos que encontrar discutiendo y exponiendo sobre la idea de 

si petróleo sí o petróleo no, porque es absurdo que se sigan considerando estos 

proyectos que han y están quedando obsoletos en gran parte del mundo.  

 Comenzamos esta audiencia pública con demasiados problemas técnicos, que se 

hicieron presentes también a lo largo de las tres jornadas en las que se llevó a cabo. 

Aprovecho entonces y quisiera saber si después de esta notable demostración que deja 

expuesto que no se logró manejar algo tan sencillo como una transmisión en vivo en una 

plataforma, pretenden que realmente nos creamos que cumplen las mejores prácticas en 

actividades que son tan complejas y dañinas para el ambiente. Así como también el 

hacer alusión a que con tres observadores y un operador de monitoreo se va a poder 

cuidar de la fauna marina estando a cientos y miles de kilómetros, para mitigar los 

alcances nocivos que tiene esta práctica. 

 Disculpen que se los diga, pero la verdad que estas declaraciones, en contraste a 

cómo se llevan en marcha las cosas, no es algo viable, además de ser realmente poco 

serio.  

 Quisiera también citar parte del discurso de asunción del actual presidente de la 

Nación Argentina, el señor Alberto Ángel Fernández, donde expone lo siguiente: 

“Argentina necesita una política ambiental activa que promueva una transición hacia un 

modelo de desarrollo sostenible, de consumo responsable y de valoración de los bienes 

naturales. Se tiene que dejar como huella el haber reconstruido la casa común. Yo 

quisiera ser el presidente que escucha, el presidente del diálogo, del acuerdo y de poder 

construir el país de todos. Y quiero convocarlos a que si alguna vez sienten que me 

desvío del compromiso que hoy asumo, salgan a la calle a recordarme lo que estoy 

haciendo.” 

 Habiendo dicho esto, espero que se tengan en cuenta todas las voces que se han 

estado plantando fuerte y claro en los diferentes días que lleva esta audiencia pública y 

que no seamos parte de solamente algo formal en trámites administrativos o una simple 

lavada de cara. De las 400 personas aproximadamente que finalmente logramos 

exponer, solamente cerca de 5 de estas dieron el apoyo a este proyecto. Curiosamente, 
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son quienes tienen un interés monetario -para ser genérico pero a su vez puntual- en que 

esto sea una realidad. Creo que ya todos sabemos entonces el porqué de su postura.  

 Para ya ir finalizando, quisiera agradecer sinceramente a los intérpretes que 

están haciendo un trabajo realmente maravilloso, como así también a quienes han 

ayudado y nos han orientado en las complicaciones técnicas que han tenido lugar; a los 

oradores que me precedieron poniéndose firmes en el rechazo a esta incongruente idea, 

como también para que ellos que vienen luego, mis más sinceros agradecimientos.  

 También a quienes quiero profundamente, los activistas con quienes 

compartimos y/o conformamos diversos espacios, los abrazo fuertemente.  

-Suena el timbre de finalización de tiempo. 

Sr. Soto.- Nos vemos en las calles. Muchas gracias.  

Sra. Moderadora (Taliberti).- Continuamos entonces con el número de orden 468. ¿Se 

encuentra en sala? No. 

 469, ¿se encuentra en sala? 

 Continuamos entonces. En tal sentido, se les comunica que podrán enviar en el 

marco de esta audiencia su consulta a través de la Secretaría o bien tienen a disposición 

en la página web del Ministerio de Ambiente el formulario para desistir de su 

participación o enviar su exposición por escrito.  

 Informamos que reemplaza a la Presidencia el presidente suplente, el doctor 

Manuel Morrone, director nacional de Evaluación y Riesgo Ambiental. Y por supuesto 

la secretaria de audiencia continúa en su puesto; ella es María Cristina Ruiz del Ferrier.  

 Ahora sí, número de orden 470, Hernán Gabriel Ivas. Hablará en representación 

propia. Adelante. 

Sr. Ivas.- Antes que nada, buenos días.  

 En el día de hoy y en el marco de esta audiencia por el estudio de impacto 

ambiental de esta campaña de adquisición sísmica, he decidido exponer en relación con 

un faltante, una omisión, que considero desde el punto de vista técnico es manifiesta y 

es la omisión de una evaluación ambiental estratégica. Es decir, una evaluación 

comprendida en el marco de un sistema de evaluación ambiental donde el estudio de 

impacto ambiental es una herramienta específica para estudiar proyectos particulares, 

pero la evaluación ambiental estratégica es una herramienta mucho más amplia que 

prevé nuestro ordenamiento jurídico y que se comprende dentro de un sistema de 

evaluación ambiental, que entiendo ha sido omitida para el caso de las políticas, planes 

o programas que están detrás de estas campañas específicas de adquisición de datos. 

 En particular, en relación con la explotación de hidrocarburos en el Mar 

Argentino, entiendo que no se ha realizado una evaluación ambiental estratégica y por 

tal motivo, este tipo de audiencias públicas, que remiten a un proyecto y una campaña 

de adquisición de datos en forma particular, debió haber sido complementada y en 

forma previa sostenida en el marco de un estudio mucho más amplio, que determine un 

poco el alcance de las políticas, planes o programas que están detrás de la explotación 

hidrocarburífera y donde se vierten todos los mismos argumentos de participación 

ciudadana y todos los argumentos técnicos que le caben a este estudio de impacto 

ambiental en forma particular, pero comprendiendo los impactos acumulados de estos 

proyectos, sus potencialidades y la participación de los expertos que se requieran. 

 En ese sentido, este proceso sistemático es una omisión en buena parte de las 

políticas, planes y programas que sostiene nuestro Estado nacional y provincial.  

 Pero, para ir redondeando, debo ser claro en relación con que este estudio de 

impacto ambiental resulta a las claras insuficiente, ya que se remite solo a una campaña 

de adquisición de datos y no a una decisión política de promover la explotación de 

hidrocarburos que potencialmente puedan estar en el subsuelo marino.  
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 Existe la necesidad de una evaluación ambiental estratégica complementaria, 

que debió haber sido previa a este estudio de impacto ambiental. Falta la evaluación de 

impactos acumulativos y de las posibles consecuencias jurídicas de esta omisión. Nos 

podemos remitir a antecedentes como “Salas, Dino” o “Padilla Gutiérrez”, donde 

nuestros Tribunales se han expedido en relación con las consecuencias de la omisión de 

estudios de impactos acumulativos. 

 Y, por último, señalo un poco la hipocresía que por momentos se percibe en este 

tipo de políticas, olvidando o dejando como un discurso meramente superficial el 

relativo a la preocupación por el cambio climático, la necesidad de una transformación 

de nuestra matriz energética y cómo esto se evidencia a las claras en permitir este tipo 

de proyectos. Muchas gracias. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Continuamos entonces.  

 Voy a reiterar para los taquígrafos: reemplaza a la presidencia el doctor Manuel 

Morrone, director de Evaluación de Impacto Ambiental y Análisis de Riesgo 

Ambiental.  

 Número de orden 471, Agustina Victoria García Bulacio. Hablará en 

representación propia. Adelante. 

Sra. García Bulacio.- Muy buenos días a todos los que se encuentran en esta audiencia 

pública. Muchas gracias por el espacio otorgado y gracias a todos los anteriores y 

posteriores expositores y oyentes, y a las casi 10.000 personas que firmaron la petición 

para frenar la extracción de hidrocarburos. ¡Somos un montón!  

 Soy ciudadana argentina; nací y crecí en Mar del Plata. Actualmente me 

encuentro del otro lado del mundo, en Australia, o sea que acá son las diez y media de la 

noche. Actualmente me encuentro en Australia, como dije, donde casualmente la 

empresa Equinor quiso iniciar sus perforaciones petroleras en la Gran Bahía 

Australiana, ubicada al sur de Australia, en el Océano Índico. Equinor manifestó, luego 

de haber recibido una inmensa resistencia por parte de los ciudadanos australianos, que 

no iban a llevar adelante el plan de perforación, dado que no era comercialmente 

competitivo en comparación con otras oportunidades de exploración y perforación. Por 

lo cual, me pregunto si en Latinoamérica es mucho más fácil para ellos llevar a cabo 

este tipo de perforaciones.  

 Como anteriormente otros expositores también nombraron, las tres 

empresas -YPF, Equinor y Shell- responsables de exploración sísmica en nuestro país, 

ya se han asociado anteriormente en otros proyectos. Y quería traer a colación el 

proyecto de Vaca Muerta, como otros oyentes también hicieron, el cual afectó 85.000 

metros cuadrados impactados directamente y 77 hectáreas contaminadas, con una 

superficie equivalente al Parque Sarmiento de la ciudad de Buenos Aires. 

Evidentemente, es una evidencia de cómo actúan estas empresas.  

 El mar es fuente de alimento de muchas familias en la ciudad de Mar del Plata, 

ya que la economía depende fuertemente del turismo, la pesca y la práctica de deportes 

acuáticos en el mar, como lo es el surf, que es el surf convencional y el surf adaptado 

para personas con capacidades diferentes que también disfrutan de este deporte, que es 

el medio que utilizan muchas personas como acompañamiento terapéutico de diversos 

tratamientos. 

 Mar del Plata es considerada la catedral del surf en Argentina. En mi ciudad 

nacieron y se formaron grandes surfistas que nos representan en campeonatos de surf 

convencional y surf adaptado a nivel regional e internacional, como así también es 

anfitriona de campeonatos que atraen turismo internacional a nuestra costa y promueven 

e incrementan la actividad económica de la ciudad.  
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 Hace ya casi 14 años que practico surf, pocos años en comparación de muchos 

surfistas que hoy me encuentro representando, y para mí es una de las motivaciones por 

las cuales me anoté en esta audiencia, a estas horas de la noche durante estos días 

esperando a que me toque el turno para hablar.  

 Me niego a que estas empresas hagan lo que quieran con nuestro mar y 

contaminen nuestras aguas, que maten nuestros ecosistemas y biodiversidad. Y me 

niego a que futuras generaciones no puedan disfrutar de deportes acuáticos y actividades 

recreativas en el mar.  

 Como ya han dicho otros oradores, en donde quieren poner el bloque CAN 100 

es un bloque biológico importante y fue casi designado en 2014 como un área protegida.  

 Ya otros 470 oradores hicieron hincapié en que esto también contribuye al efecto 

invernadero y al cambio climático. También hicieron mención de que la Argentina 

estaría faltando al compromiso que asumió en el 2015 por el Acuerdo de París.  

 Por todo lo anteriormente dicho, además de violar el artículo 41, la ley 

ambiental, los artículos 1, 2, 4, 11, 12, 13, 19 de la ley ambiental 25.675, a fin de que lo 

que estamos tratando aquí tenga un verdadero sentido y por lo tanto asentado en un 

verdadero valor social solidario, es que solicito a las autoridades del Estado federal 

argentino, comprometiendo a los estados provinciales y aun los estamentos municipales, 

difundir para con la opinión pública los contenidos básicos de los informes de impacto 

ambiental de este y de cualquier otro proyecto similar, a fin de asegurar la construcción 

autónoma, real y no ilusoria del derecho humano a un ambiente sano, que nos permite 

asegurar un verdadero desarrollo humano abarcativo de un desarrollo sustentable.  

 Quiero recalcar que respetar el medio ambiente y la biodiversidad es respetarse a 

sí mismo y a los demás. Que los gobiernos cumplan con la buena gestión de los Estados 

en buena fe es un deber u obligación moral y legal para con todos.  

-Suena el timbre de finalización de tiempo. 

Sra. García Bulacio.- Y desde ya espero que esto podamos iniciar... 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Su tiempo de exposición ha finalizado. Le pedimos que 

redondee.  

Sra. García Bulacio.- Sí. Quiero pedir que esta audiencia también sea vinculante y que 

hagan caso a lo que el pueblo está queriendo hablar y se para en decir: no a las 

petroleras en el Mar Argentino. Muchas gracias.  

Continuamos entonces.  

 El número de orden 472 ha renunciado a la posibilidad de expresarse en esta 

Audiencia Pública N° 1/21. 

 Número de orden 473, Fernanda García. Se expresará en representación propia. 

Adelante.  

Sra. García.- Buenos días. ¿Cómo están? 

 Más que hablarles a nuestros funcionarios, que creo que nos están escuchando, 

me dirijo más a la ciudadanía, porque sé que en la ciudadanía tenemos conciencia 

ambiental, social y demás. Quienes no tienen conciencia social, y por ende ambiental, 

son el sector político y empresarial, porque siempre van detrás del dinero y el poder. A 

los hechos me remito, porque actúan más como funcionarios privados que funcionarios 

públicos. Son funcionales a un sistema capitalista puramente patriarcal. Y quería 

reflexionar sobre esta situación que hablamos desde el ambientalismo; reflexionar sobre 

la distribución de este mundo, que realmente es una situación a la que... Voy a 

compartir pantalla.  

-Se exhibe un gráfico. 

Sra. García.- La distribución de este mundo es que en el sur somos el sur global, 

totalmente sometidos siempre por el norte global. Entonces digo, ya desde ahí, 
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partiendo de la base de cómo esta conquista vino a saquear en su momento, desde 1492, 

sigue la misma situación. O sea, nada ha cambiado realmente. Y desde ahí estamos 

como que no, sí, pero no; o sea, justificando. Acá nos encontramos 500 personas para 

disponer de nuestro tiempo y vamos difundiendo cuáles son las situaciones porque en 

los medios no se dice nada. Entonces ya creo que es momento de que realmente nos 

organicemos, porque si me quedaba algún tipo de creencia en el sistema partidario, lo he 

perdido, como gran parte de la población, por lo que hablaban.  

 Entonces, celebro que el Acuerdo de Escazú nos esté dando esta posibilidad de 

participación ciudadana. Y celebro cómo nos estamos armando entre las personas, 

organizando y difundiendo la importancia de cada movimiento y cada recurso. Que no 

es un recurso; o sea, eso digo: sigamos reflexionando sobre las situaciones que vamos 

viviendo, para qué sirve, por qué está ahí cada recurso, cada bien común en realidad, 

cuál es la función de que esté ahí. Porque todo tiene una razón de ser en este paraíso, en 

este ecosistema. 

 Entonces, nada, gracias. Estoy muy emocionada con esto que estamos viviendo 

socialmente. Este despertar de la conciencia está siendo muy esperanzador. Y sólo 

quiero decir gracias a las personas que se especializan, que han estudiado para trabajar 

en pos del bien común, como oficio, digamos, y quienes tenemos nuestro trabajo 

paralelo pero sabemos que dependemos de respirar aire puro. 

-Suena el timbre de finalización de tiempo. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Su tiempo de exposición ha finalizado. Le pedimos que 

redondee. 

Sra. García.- Sembrar tierra que no esté envenenada, tomar agua que no esté 

envenenada. Entonces sólo digo muchas gracias por esta humanidad que estamos 

reversionando. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Número de orden 474, Matías Meloni. Hablará en 

representación propia.  

Sr. Meloni.- Buenos días. Espero que se me esté escuchando. Voy a ver si puedo 

compartir una imagen. 

-Se exhibe la imagen de un incendio en el mar. 

Sr. Meloni.- No sé si se pudo ver. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Perfectamente. Adelante. 

Sr. Meloni.- Muy bien. Bueno, voy a comenzar haciendo una cita de Svampa y Viale, 

que dice: “Como hijos de la modernidad o colonizados por ella, nos hemos vinculado 

con la naturaleza a partir de una episteme antropocéntrica y androcéntrica, cuya 

persistencia y repetición, lejos de conducirnos a una solución de la crisis, se han 

convertido en parte importante del problema. La crisis climática nos lleva a cuestionar 

el paradigma cultural de la modernidad, basado en una visión instrumental de la 

naturaleza funcional a la lógica de la expansión del capital” 

 Por otra parte, yo soy de Mar del Plata y quería hacer referencia a que acá en la 

zona, no solo en esta ciudad, existen varias problemáticas. Quiero recordar el caso del 

balneario Luna Roja que fue denunciado por vecinos y vecinas por verter efluentes 

ilegales en el arroyo Lobería; el caso de Mar Chiquita, donde el intendente acudió a la 

justicia para pedir que se habilite una ordenanza que daba pie a la construcción de un 

barrio privado en una reserva natural, declarada “Reserva Mundial de Biosfera” por la 

UNESCO. Y la cantidad de especies que encontramos muertas a orillas de nuestro mar. 

La contaminación de playas, mares y espacios públicos, que ya a esta altura es 

preocupante.  

 Quisiera también hacer referencia a dos actividades económicas de importancia 

para la zona y la ciudad, que se verían claramente afectadas: la pesca y el turismo. En 
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cuanto a la primera, quiero decir a los expositores que se manifestaron -creo que el 

primer día de audiencia- en representación de la pesca, que esa actividad también 

debería revisarse. Digamos que hay un problema grande con la pesca ilegal e 

indiscriminada. Y en cuanto al turismo, el municipio sería bueno que tuviera una 

perspectiva más cercana a la sustentabilidad ambiental. 

 En cuanto a las actividades del proponente me declaro en contra por varias 

razones. Hoy las experiencias no son favorables; vimos el video, hay aquí una señal del 

universo para que digamos que no. 

 Sigo por otro lado. Estas actividades también coincido que son parte del 

esquema capitalista de producción indiscriminada, que favorece a la crisis climática. 

 Existe ilegalidad ya que violan todos los compromisos y acuerdos, como 

nombraban varios de los compañeros y compañeras que participaron de la audiencia. 

 Coincido también que entregar el mar y los recursos a unas pocas corporaciones 

extranjeras solo va a provocar más problemas socioambientales, va a fomentar la 

desigualdad y solo hará que la riqueza económica sea para pocos, para ellos, cuál lógica 

capitalista y neoliberal. 

 Sería bueno no hacer de esto una grieta. Todos los gobiernos fueron y son 

responsables de esta realidad climática. Hoy nos ocupa el desarrollo de la actividad 

energética pero no olvidemos el resto de las actividades extractivistas y de explotación. 

Si bien cabe hacer una crítica al gobierno saliente de Mauricio Macri por autorizar estas 

actividades teniendo en cuenta que no cumplen con los compromisos asumidos, cabe 

recordar que allá por el 2001, y luego del 2001, los llamados commodities fueron el 

caballo de batalla para salir de la crisis económica, algo que también iba en contra de 

algunos compromisos que fueron asumidos. 

 Si no garantizamos el cuidado del ambiente, tampoco vamos a garantizar 

igualdad de derechos ni justicia social. Como dijo en esta audiencia la compañera 

Agustina Iwan: “que no sea solo una construcción narrativa”. Cosechemos las leyes que 

se sembraron y que hoy algunas están vigentes, exijamos que se apliquen. 

 Por último, quiero hacer otra cita, de Andrés Carrasco, publicada en Tierra Viva, 

que dice: “La ciencia no es neutral ni objetiva. La ciencia siempre tiene ideología y un 

sentido político. La ciencia puede aportar a la liberación o al sometimiento. La ciencia 

puede ser aliada de las corporaciones o estar al servicio del pueblo”. 

 Por último y para finalizar, es importantísimo hablar y decir que, si ponemos en 

discusión estas actividades extractivistas y de explotación, inevitablemente tenemos que 

poner en discusión nuestro modo de consumo. Preguntarnos qué y cómo producimos, 

qué y cómo consumimos. Los modelos de producción están directamente ligados a los 

modos de consumo, principal causante del deterioro ambiental. 

 Muchísimas gracias. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Continuamos entonces. 

 Número de orden 475, María Eugenia Mazzei. Se adhiere a la exposición del 

número de orden 362.  

 Número de orden 476, ¿se encuentra en sala? Me informan que no se encuentra 

en sala.  

 Número de orden 477, ¿se encuentra en sala? Me informan que no se encuentra 

en sala.  

 En tal sentido se les comunica que podrán enviar en el marco de esta audiencia 

su consulta a través de la Secretaría o bien tienen a disposición en la página web del 

Ministerio de Ambiente el formulario para desistir de su participación o enviar su 

exposición por escrito.  

 Número de orden 478, renuncia a la posibilidad de expresarse en esta audiencia.  
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 Número de orden 479, Paula Luján Kaeser. Se expresará en representación 

propia. Adelante. 

Sra. Kaeser.- Soy Paula Kaeser y estoy aquí para ejercer mi derecho como ciudadana y 

decir rotundamente no a la exploración sísmica ni a la consiguiente explotación de 

hidrocarburos y cualquier otro material que requiera el extractivismo como forma de 

obtención, tanto en el Mar Argentino como en cualquier parte del territorio en el que 

vivo y del planeta Tierra.  

 Gracias a cada persona que me precedió comprendiendo, expresando y 

demostrando que la única respuesta viable es un no. Alegra, alivia y fortalece saber que 

mucha gente en todo el país está atenta y dispuesta a participar en el nuevo y 

transformador entramado colectivo que ha empezado a visibilizarse. Esto sucede gracias 

a las redes que van siendo tejidas entre los pueblos y que debemos fortalecer para que 

no sigan avanzando sobre nuestros territorios. Son sumamente necesarios más espacios 

de concientización, intercambio de conocimientos y consulta sobre la salud 

socioambiental.  

 Dicho esto, quisiera nombrar algo que se dice no oficialmente y que nombraron 

hoy justamente algunos oradores anteriores, y es que las exploraciones sísmicas ya se 

han estado realizando. Lo que ahora está sucediendo es la formalización de este acto, ya 

que esta instancia de audiencia pública se volvió obligatoria. Por lo que habría que ver 

cómo se resuelve lo que ya está sucediendo y cómo se logra que se deje de avanzar con 

este desastre. 

 Comento también que, en marzo de este año, en unas playas casi vírgenes 

digamos, o casi sin población detrás, que estuve visitando en las afueras de Necochea, 

encontré unos cuarenta pingüinos muertos a lo largo de unos 1000 metros en la playa. 

Cuando les pregunté a las personas que viven por ahí cerca, dicen que empezaron a 

suceder estas cuestiones de que aparecen grupos de pingüinos, que no se sabe el motivo 

por el cual quedan ahí. Son muchos, no están lastimados y tampoco aparentemente 

enfermos, según estudios que se han realizado. Han encontrado algunos vivos y los han 

rescatado y enviado a donde correspondía. Con lo cual, lo realizado hasta hoy ya tiene 

consecuencias y hay que buscar la forma de mitigarlas, aunque ya no hay forma de 

volver eso atrás, pero sí de que no avance.  

 Quisiera agregar, en respuesta al orador 458, sin que sea personal sino solo 

tomando su mensaje como ejemplo, que él puede crear muy bien las plataformas y las  , 

pero la actividad en sí misma es perjudicial para la salud de la zona y todos sus 

habitantes, es decir, el mar y cada uno los seres que allí viven, así sea una bacteria. No 

es cuestión de que los ambientalistas entiendan mejor; es cuestión de que quienes son 

hoy los dueños y hacedores de estos desastres, que además se hacen ricos a costa de 

seres indefensos y de la ceguera del pueblo, dejen de mentir y engañar, incluso a 

personas como usted que se prepara para hacer bien las cosas, sin pensar en ningún 

accidente ni en nada malo. ¿Realmente cree que una columna que va a perforar el piso 

del ambiente marino y extraer parte de su contenido no tiene consecuencias porque esa 

perforación y esa extracción sigue las normas y las certificaciones ISO? 

 Siento que este tipo de planteos y esta creencia suceden porque la información 

de la consecuencia real de los extractivismos es disfrazada, inclusive para quienes 

trabajan allí, o más para quienes allí trabajan. 

 Agrego también que Equinor comenzaría a trabajar en octubre, cosa que señalan 

en la página web como ventajosa, ya que el ciclo reproductivo de las especies es 

mayormente en primavera. Quisiera informarle a Equinor que aquí en el hemisferio sur 

la primavera comienza el 21 de septiembre, es decir, nueve días antes del comienzo de 

octubre y por lo tanto de las perforaciones. Es decir, 81 días de lo que dura la primavera 
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y el ciclo reproductivo de la mayoría de las especies que viven en estos espacios, según 

ellos informaron.  

 Por último, quiero dejar asentado que al final de la audiencia del día 2 falta parte 

en YouTube, en el canal, no está toda, no llega hasta el final... 

-Suena el timbre de finalización de tiempo. 

Sra. Kaeser.- ...porque quise volver a ver algunas recomendaciones... 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Su tiempo de exposición ha finalizado. Le pedimos que 

redondee, por favor. 

Sra. Kaeser.- Además, para el día de hoy el canal estaba puesto a las 10 de la mañana, 

prestando esto a confusión sobre el horario del comienzo. 

 Basta de falsas soluciones a los gobiernos que van sucediéndose uno tras otro y 

jugando con nuestro territorio como si hubiera otro. Basta de extractivismos. Basta de 

ecocidio. ¡Suficiente! Sí, a las audiencias ambientales públicas, obligatorias y 

vinculantes. El agua vale más que el oro, que el petróleo y que cualquier bien de uso 

que en ella se encuentre. Que se entienda de una vez, así dejamos de perder el tiempo. 

Buenos días. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Continuamos entonces.  

 Número de orden 480, Riedel, Ivana Lucía. Se expresará en representación 

propia. 

Sra. Riedel.- Buenos días.  

 Muchas de mis dudas y temores sobre la prospección y la consecuente 

explotación de hidrocarburos ya han sido expuestas a lo largo de estas jornadas, por lo 

que en esta breve intervención quisiera expresar mi preocupación porque hoy la 

autoridad a cargo de la evaluación ambiental del proyecto no cuente con la información 

suficiente como para poder dimensionar realmente los impactos ambientales en su 

alcance temporal y geográfico.  

 Voy a compartir brevemente mi pantalla.  

-Se proyecta presentación sobre impacto temporal y 

geográfico. 

Sra. Riedel.- A ver si se ve. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Perfectamente.  

Sra. Riedel.- Gracias. Hoy nos encontramos analizando el estudio de impacto ambiental 

de la prospección en tres de las por lo menos ocho áreas en las que ha sido subdividida 

la llamada Cuenca Argentina Norte, aunque yo la sigo reconociendo por plataforma, 

talud continental, biocorredor marítimo o simplemente nuestro Mar Argentino. Ojalá 

esta audiencia fuera por otra situación de la creación de una nueva área marina 

protegida con uso sustentable en esta zona. Pero bueno, yendo al punto, el impacto que 

se describe no va a provenir solo de estas tres áreas en estudio sino que a su alrededor 

hay otras áreas ya adjudicadas -debería agrandar un poco la pantalla me parece para que 

se vea más- cuyas empresas podrían iniciar actividades de exploración durante este 

2021 y próximo 2022. Esto sumado a lo que ya hemos escuchado que hubo 

prospecciones, campañas 2D, en 2018, 2019 y 2020. Entonces, esta ventana temporal 

que hoy se nos presenta de exploración como de 6 meses, no es tal si consideramos que 

en otras áreas se prevén tareas similares. Entonces, el alcance temporal y geográfico, 

acumulativo, del impacto ambiental del bombardeo sísmico va a ser mucho mayor.  

 Por último, para finalizar porque todo lo demás fue dicho, quiero mencionar que 

ojalá todos los involucrados en el desarrollo de evaluaciones ambientales, como yo, 

podamos mejorar y potenciar día a día esta herramienta, con los cambios 

procedimentales que se requieran, ya que, si bien todavía tiene muchas falencias, hoy en 
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día es la mejor que tenemos para valorizar el impacto y proveer información a la toma 

de decisiones.  

 Así que muchas gracias y hasta luego. 

Sra. Moderadora (Peralta).- Muchas gracias.  

 Continuamos con el orden del día número 481, Camila Dagnino, quien se 

expresará en representación propia. 

Sra. Dagnino.- ¿Qué tal? Buen día para todes.  

 Lo primero que quiero decir y creo que lo que me gustaría que quede de mi 

exposición es que no hay justicia social sin justicia ambiental. Me parece urgente que 

dejemos de pensarnos como escindidos o escindidas como una especie de la naturaleza, 

porque todo lo que hagamos, cualquier explotación, nos va a afectar de la misma 

manera. También somos animales. Somos animales humanos. Por lo tanto, estamos 

completamente atados y atadas al destino de lo que hagamos con lo que nos rodea.  

 El impacto de la exploración sísmica, yo no soy especialista, para nada, pero por 

suerte pude nutrirme de las exposiciones anteriores, que ya se dijo que supuestamente 

va a ser moderado y bueno, creo que lejos está, por lo que supieron explicar los oradores 

anteriores. Y de hecho este último fin de semana -entiendo que ya hicieron mención a 

este hecho- hubo un accidente en la plataforma Ku Sierra, en la costa de México, lo cual 

generó un derrame, que a su vez generó un incendio. Y me parece que si eso es lo que 

pensamos que es un impacto moderado, porque es exactamente lo que podría llegar a 

pasar acá, estamos como con las prioridades corridas.  

 La empresa Equinor es una empresa noruega, y creo que también esto ya se hizo 

mención anteriormente, que los países nórdicos están haciendo alarde de su transición 

energética, de su conversión a energías renovables, dejan de usar plásticos de un solo 

uso, pero toda su matriz se sostiene gracias a que se financian a través del sur global, 

que somos nosotros. Entonces me parece urgente que sepamos poner un freno, porque 

en el mundo la división de los hemisferios es totalmente simbólica. Es uno solo y no se 

salva nadie solo. Eso es lo que quisiera que también quede claro de mi exposición.  

 También me parece interesante hacer mención que de las pocas personas que 

hablaron a favor, la mayoría representaban a empresas. Yo no soy parte ni siquiera de 

ninguna agrupación política, ambientalista, nada. Soy una persona que se interesó 

porque me llegó un mail de Greenpeace y porque escuché un programa en la radio, lo 

cual me parece muy importante en el sentido del alcance que están teniendo estas cosas, 

estos temas y que uno pueda venir a expresar su opinión, que reitero, es totalmente en 

contra.  

 Ahora bien, el hecho de que las pocas personas que hayan hablado a favor sean 

de empresas, me parece que queda claro entonces cuál es el foco de la cuestión.  

 ¿Dónde va a estar la ganancia de esto? Claramente va a ser para unos pocos y no 

para la gran mayoría. Las ciudades, por mucha ganancia que se pueda generar, primero 

que no nos va a beneficiar como región a nosotros, y al contrario, todo el impacto 

ambiental que eso va a tener sobre las comunidades de la costa va a ser irreversible y va 

a generar pérdidas. 

 Con lo cual, de nuevo, me parece importante ajustar las prioridades y que 

realmente si vamos a tomar medidas, que no vayan a ser para el beneficio de otres. Y 

me parece que tenemos que empezar a cuidarnos como región.  

 Me parece muy importante contar con este espacio justamente para poder hacer 

eso.  

 De nuevo, reitero mi mensaje inicial, que no hay justicia social sin justicia 

ambiental. 

-Suena el timbre de finalización de tiempo. 
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Sra. Dagnino.- Eso es todo. Muchas gracias.  

Sra. Moderadora (Peralta).- Muchas gracias.  

 Continuamos con el orden del día número 482, Sergio Roberto Val, quien 

hablará en representación propia. 

 Sergio, lo escuchamos. 

Sr. Val.- Hola. Soy miramarense y militante del campo popular. Hablo en 

representación propia, en la de mis hijos y nietos, y del 60 por ciento de la niñez 

argentina que sobrevive bajo la línea de la pobreza y la indigencia, con hambre, en un 

país hecho de pan. Trabajo en la fundación Che Pibe, Villa Fiorito, en el Movimiento 

Nacional de los Chicos del Pueblo.  

 En Las Toninas tenemos un espacio de recreación para la población infantil más 

pobre del Conurbano Bonaerense. Participamos en la Campaña Plurinacional en 

Defensa del Agua para la Vida, movimiento nacional de los chicos del pueblo. En Las 

Toninas tenemos un espacio de recreación para la población infantil más pobre del 

conurbano bonaerense. 

 Participamos en la campaña plurinacional En Defensa del Agua para la Vida, 

con cientos de organizaciones sociales, ambientales, campesinas, indígenas, que 

comprendemos la necesidad de terminar con esta mirada antropocéntrica de la vida y la 

economía.  

 Aprendemos de los pueblos originarios y formamos a nuestras niñeces en la idea 

de que somos una especie más en el planeta y que la vida es para todas las especies.  

-No se alcanzan a percibir otras palabras del 

expositor por una interferencia acústica. 

Sr. Val.- Perdón. 

 Integro la mesa nacional de la CTA y soy congresal del Instrumento Electoral 

por la Unidad Popular.  

 Como trabajador y educador popular, puedo expresar en representación de todos 

mis compañeres nuestro rechazo absoluto a este proyecto absurdo que nos pretenden 

meter por la ventana con la mentira y el engaño, a espaldas del pueblo. 

 Nos están haciendo exponer acerca de un método de exploración para una 

explotación petrolera bajo licencias otorgadas sin consulta previa e informada a las 

comunidades que nos veremos directamente afectadas por esta actividad extractiva. A 

todas luces, no hay licencia social, y por lo tanto esto adolece de legitimidad. 

 Esta ilegitimidad e ilegalidad habilita resortes para anular estas licencias.  

  Consideramos que una entrega de semejante envergadura amerita una consulta 

popular vinculante a las comunidades que nos veremos afectadas y al conjunto del 

pueblo argentino. 

 Nuestro gobierno dice ser diferente del anterior. Sabrá entonces encontrar en el 

artículo 41, en la Ley General de Ambiente y en todos los pactos y acuerdos 

internacionales de los que somos suscriptores, los mecanismos jurídicos y políticos para 

dar marcha atrás a estos proyectos, que producirán todos los daños que ya se han 

mencionado en esta audiencia. 

 El Frente de Todos no puede ser la continuidad del macrismo. Quizá este evento 

sea el respaldo de peso que necesita para rechazar semejante aberración. 

 Estamos en julio, donde conmemoramos un nuevo aniversario de aquella 

epopeya en la que nos declaramos libres de toda potencia extranjera, un mes en el que 

estamos discutiendo la soberanía de nuestro río Paraná. No podemos creer que sea cierto 

que le vamos a entregar el Mar Argentino a empresas de la corona británica o a Francia, 

a quienes heroicamente echamos de nuestros ríos en la Vuelta de Obligado y Punta 

Quebracho. Los hechos superan las palabras y pisotean la inocencia de nuestros hijos. 
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 Los siempre favorecidos, incluyendo a la representante de YPF, nos quieren 

hacer creer que aspiramos al autoabastecimiento, cuando sabemos que el 60 por ciento 

del crudo se lo van a llevar, y que de las regalías sólo pagarían el 50 por ciento. Y que 

además no hay forma de controlar esos porcentajes.  

 Muestran con orgullo la ampliación de soberanía sobre la plataforma submarina. 

¿Acaso fue moneda de cambio para habilitar esta humillación? Con extractivismo no 

sólo saquean y contaminan sino que después esas divisas robadas a través de 

declaraciones juradas fraudulentas nos las prestan a tasas que no podemos pagar. 

 Somos hijos de la pavota. Con este petróleo van a llenar los tanques de sus 

portaaviones, submarinos, destructores y misiles con los que amenazan al mundo.  

 Los medios de comunicación dicen que en la Argentina somos pobres porque 

somos vagos. Pero no dicen nada de las millonarias riquezas que se saquean. 

 El subdesarrollo del sur es la consecuencia del desarrollo del norte. No lo 

envidiamos, porque está fundado en la muerte y la tragedia de la barbarie europea y 

norteamericana, a quienes no les tiembla el pulso en bombardear poblaciones civiles 

para perpetuar el saqueo. Son los verdaderos accionistas de los niños descalzos y del 

hambre en la Humanidad.  

 Esperamos que esta audiencia pública no sea un trámite más para blanquear la 

expoliación y el desprecio por la vida. Y en el caso de que no sea tomada en cuenta, 

queremos que nos informen qué seguro van a contratar de acuerdo al artículo 22 de la 

Ley de Ambiente para la reconstitución o restauración por la muerte de cada ser vivo y 

cada centímetro cuadrado contaminado además.  

 Ya nos alambraron nuestros territorios más bellos y fértiles del mundo y nos 

arrinconaron en torno a las grandes ciudades. Parece que también quieren alambrar 

nuestros mares. No se puede alambrar la vida.  

-Suena el timbre de finalización de tiempo.  

Sra. Moderadora (Peralta).- Le pedimos por favor al expositor redondear la idea, ya 

que el tiempo ha finalizado. 

Sr. Val.- …la historia que hoy estamos escribiendo, la historia que escribimos los 

pueblos. 

 No vamos a ser cómplices de la sexta extinción de la vida sobre la Tierra. 

 En los últimos 25 años hubo tres consultas populares vinculantes. Esquel y 

Loncopué contra la megaminería y Corpus contra la mega represa. El pueblo dijo no. 

 Ningún pueblo se suicida. Salgamos a las redes y a las calles a dar pelea. Fuerza, 

porque el soberano es el pueblo, los soberanos somos nosotros. Gracias.  

Sra. Moderadora (Peralta).- Muchas gracias.  

 Continuamos ahora con el orden del día número 483, Eduardo Manuel Bas, 

quien se expresará en representación propia.  

-No se oyen las palabras del expositor. 

Sra. Moderadora (Peralta).- Eduardo, es posible que su micrófono esté muteado. 

Sr. Bas.- Buenos días, soy Eduardo Bas.  

 Voy a hablar como habitante de Mar del Plata, ciudad en la que vivo hace más 

de 70 años. Pretendo que tomemos conciencia de las nefastas consecuencias que traerá 

consigo la actividad de exploración petrolera en nuestro mar porque las decisiones que 

se tomen ahora afectaran la vida futura. 

 Coincido plenamente con lo expuesto por muchos oradores respecto del daño 

irreversible que se ocasionará al medio ambiente y los ecosistemas marinos. Somos una 

de las muchas especies que habitan el planeta y lo que afecta a algunas de estas nos 

afecta a todos. Más allá de nuestra ciudad, se expande al país, al continente y al mundo.  
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Pero estos pensamientos no son fruto de mi mirada personal, están respaldados 

por numerosos estudios científicos de distintos sectores vinculados a la actividad 

petrolífera. Citaré brevemente algunos de ellos. 

CONICET Mendoza. La contaminación involucra todas las operaciones 

relacionadas con la explotación y transporte de hidrocarburos, que conducen 

inevitablemente al deterioro gradual del ambiente. Afecta en forma directa al suelo, 

agua, aire, y a la fauna y la flora. 

Si la zona de explotación es costera o mar adentro, el derrame de hidrocarburos 

produce daños irreversibles sobre la fauna marina. 

El transporte de hidrocarburos es el que ha producido los mayores accidentes 

con graves consecuencias ecológicas. 

Se requieren unos pocos litros para cubrir vastas extensiones de mar que 

impiden el paso de la luz. Otras partículas se depositan en el fondo y se biodegradan. 

Informan en Markleen, empresa europea especializada en soluciones para 

derrames de hidrocarburos en el mar, que el efecto del petróleo en el mar tiene lugar de 

forma progresiva. 

En el momento exacto en que este fenómeno ocurre, aparece una especie de 

película aceitosa sobre la superficie del agua marina que obstaculiza el paso de la luz 

durante varios días, semanas, incluso meses, si el derrame no es contenido y limpiado 

con rapidez.  

Debido a que algunas plantas marinas necesitan nutrirse de la energía solar para 

llevar a cabo el proceso de fotosíntesis, al no poder hacerlo, su muerte resulta 

inminente. 

 Gradualmente, el petróleo alcanza capas más profundas del mar, lo que se 

traduce en una contaminación mucho más problemática. Y es que la tremenda toxicidad 

de sus componentes químicos produce la desaparición de múltiples microorganismos. 

Con el paso del tiempo, los derrames de petróleo en el mar dañan 

irremediablemente a todos los seres vivos que forman parte del ecosistema marino en 

cuestión. En general los derrames de petróleo en el mar afectan a todos los mamíferos 

marinos, a los peces y mariscos, los delfines, las ballenas y las tortugas y, cómo no, a 

todas las aves que desarrollan gran parte de su vida cerca del mar. 

Otros organismos que suelen estar sujetos a este tipo de peligro son 

principalmente el marisco y los peces en general, haciendo que no sean seguros para el 

consumo humano. 

Los vertidos de petróleo en el mar pueden tener repercusiones nefastas para el 

medio ambiente si no se actúa con urgencia. Miles de especies marinas podrían 

desaparecer a causa del contacto directo con sustancias químicas altamente nocivas. 

  Alexandra Almeida, de la organización no gubernamental ecuatoriana Acción 

Ecológica, sostiene que los derrames son "intrínsecos" de la industria petrolera. "No hay 

forma de extraer petróleo sin impactos ambientales y sociales”. 

Para Dolores Rojas, Coordinadora de Programas de la Fundación Heinrich Boell 

de México: “En la región ha habido funcionarios que actúan como representantes o 

gestores de las empresas al interior de los gobiernos o son promovidos como 

legisladores a favor de las empresas en los congresos”. Lo dijo apuntando a Alfredo 

Elías Ayud, exdirector de la Comisión Federal de Electricidad de México. Y que la 

solución del pago de las multas millonarias “las empresas terminan contabilizándolas 

como un gasto necesario para seguir operando”. 

Las industrias fósiles son el pasado. La solución pasa por la transición hacia 

energías renovables, hacia allí mira el mundo responsable. Mientras tanto, actividades 

como la que se pretende desarrollar implican, por usar una metáfora, exprimir una fruta 
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hasta la última gota, bebiendo su jugo placenteramente mientras a su alrededor millones 

de personas se mueren de sed. 

Como dijera hace siglos el filósofo Hume, actuar responsablemente no equivale 

a agudizar la razón sino a agudizar los sentimientos que uno tiene hacia los demás. 

Imposible suponer que una empresa petrolera tenga espacio alguno destinado a 

albergar otro sentimiento que no sea el de su propio beneficio económico.  

Por eso me opongo expresamente a la prospección y explotación de 

hidrocarburos en el Mar Argentino. 

 Buenos días y gracias por permitirme expresarme. 

-Suena el timbre de finalización de tiempo. 

Sra. Moderadora (Peralta).- Muchas gracias. Continuamos con el número de orden 

484, Marilina De Mey, quien se expresará en representación propia. 

-Luego de unos instantes: 

Sra. Moderadora (Peralta).- Adelante, Marilina.  

Sra. De Mey.- Hola. ¿Me escuchan?  

Sra. Moderadora (Peralta).- Perfectamente.  

Sra. De Mey.- Hola. Soy Marilina De Mey, soy de Buenos Aires, Capital Federal, voy a 

hablar en representación propia y también en representación de mi hijo y de mi hija, de 

8 y 6 años, y en representación de mi amado planeta Tierra. 

 La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró del 2021 al 2030 La 

Década de las Naciones Unidas para la Restauración de los Ecosistemas. 

 Argentina no puede hacer oídos sordos a la crisis climática. La restauración y 

preservación de la salud y la biodiversidad de nuestros océanos son herramientas 

fundamentales para combatirla, al igual que realizar una transición a energías 

renovables para reducir la emisión de gases de efecto invernadero. 

 La exploración sísmica en sí afecta a la fauna marina y el impacto es aún mayor 

si comienza la explotación petrolera, ya que existe el 100 por ciento de probabilidad de 

derrames de petróleo, impactando irreversiblemente en el ecosistema marino. Y como 

quedó evidenciado en los últimos días, existe la posibilidad de catástrofes de enormes 

dimensiones. 

 Como ya ha quedado expuesto, reitero y refuerzo que contaminar los océanos es 

acabar con la posibilidad de vida en nuestro planeta. Terminemos con la mirada 

antropocéntrica de la vida. Es urgente que las políticas que regulan las actividades 

económicas prioricen la protección ambiental. 

 Este gobierno no sólo debe rechazar la extensión del área de exploración 

sísmica, sino que debe dar marcha atrás con todas las concesiones y permisos otorgados 

por el gobierno anterior.  

 Me hago una pregunta. ¿Qué motiva a los gobernantes a ir en contra de todo lo 

que predican? Como dijo otra expositora, ¿qué chanchullos hay detrás de todo esto? 

 Por otro lado, ¿qué motivará a las empresas petroleras y a otras empresas 

extraccionistas, a las cuales se les está limitando el accionar en otras partes del mundo, a 

invertir en países como Argentina, como otros países de América Latina, de África, del 

Sudeste Asiático? ¿Sólo por sus riquezas en recursos naturales? La respuesta es no. 

Estas empresas se dirigen estratégicamente a países como el nuestro, que además ser 

inmensamente ricos en recursos naturales, son países donde –es sabido- reina la 

corrupción, la impunidad, donde todo se vende y donde los recursos naturales se 

entregan sin escrúpulos.  

 Esto tiene que parar. 

 Cito una frase que encontré en las redes, cuyo autor original desconozco, pero 

que siempre resuena en mi interior y deseo compartir: “El planeta Tierra no está 
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muriendo, está siendo asesinado, y aquellos que lo asesinan tienen nombre y tienen 

direcciones”. 

 Gracias a todos los que expusieron en contra del avance de las petroleras. Yo 

también digo: No a la exploración sísmica del Mar Argentino, No a las petroleras, Sí a 

las audiencias vinculantes.  

 Gracias.  

Sra. Moderadora (Peralta).- Muchas gracias. 

 Se informa que el número de orden 485 ha renunciado a su derecho de hacer uso 

de la palabra. 

 Continuamos entonces con el número de orden 486, Candela Soler, quien 

hablará en representación propia.  

Sra. Soler.- Buenos días. 

 Mi nombre es Candela Soler y hoy me presento en esta audiencia pública para 

manifestarme en contra de la Campaña de Adquisición Sísmica offshore en nuestro país. 

 Considero que todos los presentes tenemos en común el querer lo mejor para 

nuestra nación, pero en esa búsqueda no podemos comprometernos a los recursos 

naturales. 

 En vez de seguir enfocándonos en fuentes no renovables y contaminantes de 

energía, debemos comenzar la transición hacia las energías renovables como 

compromisos reales con el ambiente.  

 Respetemos nuestras leyes y tratados internacionales.  

 Los riesgos existen, son reales. Un ejemplo claro es lo que ocurrió el viernes 

pasado en la plataforma petrolera frente al Golfo de México, en la cual se rompió una 

válvula y el petróleo llegó hasta la superficie, provocando un daño ambiental 

incalculable. 

 No hay oportunidades laborales, no hay ni economía, no hay un país si no 

tenemos un planeta en donde poder vivir. 

 Muchas gracias.  

Sra. Moderadora (Peralta).- Muchas gracias. 

 Continuamos con el número de orden 487. ¿Se encuentra en la sala? 

Me informan que el número de orden 487 no ha ingresado a la plataforma.  

En tal sentido, se le comunica que podrá enviar, en el marco de esta audiencia, su 

consulta a través de la Secretaría, o bien tiene a disposición en la página web del 

Ministerio de Ambiente el formulario para desistir de su participación o enviar su 

exposición por escrito.  

Continuamos entonces con el número de orden 488, Antonela Carabelli, quien 

hablará en representación propia.  

Sra. Carabelli.- Buenos días. Muchas gracias.  

 Soy estudiante de Gestión Ambiental y creo que avalar este proyecto significa lo 

siguiente, y con esto reitero algunas de las cosas que dijeron otros expositores 

anteriormente. 

 1.- Van en contra del cumplimiento de nuestros compromisos climáticos 

internacionales de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. 

 2.- Están afectando a la fauna marina ya que, a pesar de contar con personal para 

monitorear su ausencia en la zona de exploración, generan como mínimo que la fauna se 

desvíe y tenga que trazar una nueva ruta para evitar verse perjudicada. Eso no puede ser 

así.  

3.- No se sabe a ciencia cierta cuáles son realmente los efectos que las 

explosiones de los cañones de aire tienen en el mar, más allá de la fauna. 
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 4.- Estas actividades de exploración para posterior explotación están 

relacionadas con un modelo de producción que sabemos y está comprobado que es 

insostenible, pero aun así siguen fomentándolo. 

5.- Están pensando en el corto plazo, sin preocuparse por cómo esto afecte al 

ambiente y a la sociedad, ahora y dentro de 10 o 20 años. 

 Entonces, por todo lo expresado recién digo: Piensen en los compromisos 

asumidos. Piensen si realmente los beneficios son más que los perjuicios. Piensen en el 

ambiente, que es el que nos permite tener la vida que hoy tenemos y que nos sustenta. 

Piensen en el largo plazo, porque no pueden ni tienen el derecho de perjudicar el futuro 

para las generaciones que aún no están presentes. 

 Por todo lo dicho manifiesto mi rechazo hacia el proyecto de exploración de 

Equinor. 

Por último, agradezco por este espacio también a todas las personas que se 

animaron a expresar sus argumentos en contra del proyecto, a la conductora y 

traductoras. 

Muchas gracias. 

Sra. Moderadora (Peralta).- Muchas gracias.  

 Continuamos con el número de orden 489. ¿Se encuentra en la sala? 

Me informan que el número de orden 489 no ha ingresado a la plataforma.  

En tal sentido, se le comunica que podrá enviar, en el marco de esta audiencia, 

su consulta a través de la Secretaría, o bien tiene a disposición en la página web del 

Ministerio de Ambiente el formulario para desistir de su participación o enviar su 

exposición por escrito.  

Continuamos con el número de orden 490, Rosana Di Mauro, quien se expresará 

en representación propia.  

Sra. Di Mauro.- Hola, buenos días.  

 Mi nombre es Rosana Di Mauro, soy doctora en biología. Me puse el 

guardapolvo, como el señor Carlos Parsons -para que se entienda- el número 458.  

 Quiero expresar mi absoluto rechazo por las exploraciones sísmicas y extracción 

petrolera en la plataforma argentina. Y quisiera expresar un poco mi opinión sobre el 

informe de impacto ambiental que se presentó. La verdad que haber leído el informe me 

pareció, al menos el capítulo de líneas de base ambiental, una muy mala monografía de 

secundario. Las citas son antiguas, están mal interpretadas, las cuestiones están mal 

citadas. Las conclusiones no pueden sacarse a partir de esos documentos porque ni 

siquiera fueron hechos con el objetivo de sacar conclusiones con respecto a la sísmica y 

a la extracción petrolera. 

 Entonces, yo me pregunto, señor ministro: ¿en base a este documento vamos a 

permitir que se permitan este tipo de actividades? ¿Una manipulación bochornosa de la 

información para sacar conclusiones que no son propicias? 

 Yo creo que los funcionarios deben saber el lugar que ocupan, deben saber 

tomar las decisiones y leer la información y estar capacitados para tomar las decisiones 

en el tema ambiental. 

 A mí me parece que tendrían que replantearse nuestros funcionarios, están 

capacitados para tomar esas decisiones. Y si no, pidan ayuda. Pidan ayuda. 

 Otra cosa. El estudio de impacto ambiental es de una zona donde las señoras y 

señores de Equinor dicen que es un ambiente, es un lugar de paso. Yo me pregunto: 

¿para qué vienen todos los barcos a robar pescado en nuestra plataforma, si es un lugar 

de paso? 

 Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿qué nos quieren vender con este 

proyecto? 
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 Tuve la oportunidad de participar en el Golfo de México en las investigaciones 

que se hicieron después del desastre del Golfo de México, en donde una válvula, por un 

error humano –porque los errores humanos están contemplados en los estudios de 

impacto ambiental, porque por ahí hay un pequeño derrame o alguien comete un error- 

pero quiero decirles que esos errores cuestan millones de años de evolución. 

 Y nuestra plataforma, señores, es uno de los ecosistemas más productivos del 

mundo. Hacer exploraciones sísmicas y perforar nuestra plataforma implica alterar el 

equilibrio. Y de eso no vamos a saber las consecuencias.  

 En el Golfo de México, en el 2010, alguien cometió un error y leyó mal una 

válvula y explotó el pozo y durante tres meses, los siete días de la semana salió 

petróleo. 

 Entonces, señor Carlos Parsons, sus errores nos afectan a todos, y 

principalmente a la naturaleza. 

 El futuro se nos presentó adelante, y sin embargo seguimos discutiendo esas 

situaciones, que sabemos adónde vamos. Mientras el señor Parsons estaba disfrazado de 

operario y dando su discurso de que acá no pasa nada y que es todo seguro, ¡explotó un 

pozo! Otra vez, por un error de una válvula que alguien cometió un error. 

 No. No va más. El futuro lo vimos. El futuro lo vi yo presente.  

 No a las exploraciones sísmicas, no a la extracción de petróleo en nuestra 

plataforma.  

 Los responsables hoy tienen nombre y apellido. Ya sabemos quiénes son. 

 Muchas gracias.  

Sra. Moderadora (Peralta).- Muchas gracias.  

 Continuamos con el número de orden 491, María Sol Ungar Calfucurá, quien 

hablará en representación propia. 

Sra. Ungar Calfucurá.-  

-La expositora realiza el comienzo de su 

presentación en idioma originario mapudungún: 

“Mari Mari kom pu che, Mari Mari pu lamien, 

iñcheta sol Ungar Calfucura, iñcheta mapuche 

zomo, iñche newken leufu mu tuwun”. 

Sra. Ungar Calfucurá.- Mi nombre es María Sol Ungar Calfucurá, soy de Neuquén. 

Saludo a toda la gente que nos está mirando. 

 Me parece importante la participación de mi pueblo mapuche, me parece que 

nuestra voz es importante. Nosotros venimos de una provincia, en este caso Neuquén, 

que es una provincia que sabe bastante de fracking, bastante de explotación petrolífera.  

 Nosotros tenemos pueblos vaciados que han dejado en la nada después de estas 

promesas de progreso, después de estas promesas laborales, donde se acaba el recurso 

natural que no es renovable, y después quedamos en la miseria.  

 Entonces, me parece importante en esta participación no sólo poner el ojo de la 

discusión y del debate en qué pasa con el mar, sino también qué pasa con las políticas 

que se están tomando. Nos gustaría saber qué pasa con la casta política, la del pasado, la 

del presente y la que vendrá, que tenemos una sociedad antropocentrista, tenemos 

políticos antropocentristas, que creen que nosotros las personas podemos hacer de 

nuestros recursos uso y desuso a desgana, cuando estos recursos ya estamos viendo que 

a lo largo de la historia terminan siendo no renovables. 

 Lo que está pasando en nuestra provincia con los ríos represados, lo que está 

pasando con nuestras aguas. El agua es nuestro futuro y venimos a pelear por eso. 

 Entonces, me parece no menor hoy estar en este lugar, interpelando a las 

personas que están viendo y a las personas también que toman las decisiones con estas 
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promesas laborales que es pan para hoy y es hambre para mañana, donde destruimos 

todo, porque total la naturaleza nos va a proveer la comida, nos va a proveer el agua, y 

nosotros somos parte de esto, nosotros decimos que es nuestra biodiversidad, nosotros 

no somos quiénes para destruir todo lo que está a nuestro alcance solamente para tener 

(…) hoy, porque cuando estas promesas laborales –como pasa en Vaca Muerta- se 

acaben, cuando el trabajo… cuando la plata se acabe, no vamos a tener dónde ir, no 

vamos a tener dónde comer, y eso es superador a los hijos de nuestros hijos y a quienes 

estén en esta Tierra habitándola.  

  Entonces, interpelo a estos nuevos paradigmas que se debaten, esto que nos trajo 

la pandemia de poder posicionarnos y entender cuál es nuestro rol frente a la naturaleza. 

 Digo no es menor, hoy tenemos una pandemia a nivel mundial, tenemos 

problemas en cuestiones de salud, tenemos problemas de alimentación, tenemos 

problemas en la Tierra. Lo que decía la compañera anterior sobre el ojo del fuego que 

está habiendo en México. Digo, estas cuestiones ni siquiera tendríamos que estar 

debatiéndolas porque caen por su propio peso. 

 Entonces, atravesando la disputa de soberanía nacional, atravesando quiénes 

vienen a explotar el mar o lo que se va a hacer, pongámonos de acuerdo y discutamos 

cuáles son los paradigmas donde vamos a hacer política, cuáles son los lugares de poder 

que están tomando, quiénes nos representan y a quiénes representan. Y me parece que 

esto atraviesa cualquier tipo de ideología y de idiosincrasia con las castas políticas que 

nos vienen gobernando, porque esto del fracking no es novedoso, en nuestra provincia 

no es novedoso, estamos hablando de antes de la dictadura cuando ya se exploraban los 

yacimientos petrolíferos. 

 Entonces, me parece que el debate hoy no solamente es qué está pasando con el 

mar, qué van a hacer en el mar, sino de acá en adelante qué políticas vamos a tomar y 

quiénes somos nosotros y quiénes nos representan, quién es esta clase política que toma 

las decisiones, que en la página donde nos inscribimos tienen políticas de 

ambientalismo pero también permiten estos proyectos.  

 Entonces, me parece que la fuente de trabajo, que la fuente de “progreso” no es 

la explotación de (…), no es la explotación de nuestros recursos naturales que se 

vuelven no renovables. Porque lo que está pasando con el agua a lo largo de Argentina, 

lo que está pasando con los bosques, la explotación que están haciendo de toda nuestra 

naturaleza. No nos olvidemos de Chubut, no nos olvidemos del agua de Chubut, y 

defendamos estos recursos porque no somos quién para explotar y destruir todo lo que 

está alrededor nuestro. 

 Muchas gracias.  

-La expositora realiza el final de su presentación en 

idioma originario mapudungún: “mañum, mañum pu 

lamien”. 

Sra. Ungar Calfucurá.- Muchas gracias a todos.  

Sra. Moderadora (Peralta).- Agradecemos a la expositora y vamos a dar paso a 

continuación a la Secretaría de la audiencia.  

Sra. Secretaria (Ruiz del Ferrier).- Muchas gracias.  

 Señor presidente: le pido autorización para la participación de Sol Rodríguez, 

número de orden 489, que cuando la citamos no se encontraba en sala y ahora está en 

sala. 

Sr. Presidente (Morrone).- Sí, correcto, la autorizo. 

Sra. Secretaria (Ruiz del Ferrier).- Autorizado. Muchas gracias.  

Sra. Moderadora (Peralta).- Damos paso entonces al número de orden 489, Sol 

Rodríguez, quien hablará en representación propia. 
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 Sol, te escuchamos.  

Sra. Rodríguez.- Sí. Un momento. Estoy por compartir pantalla. 

 Buenas tardes. 

-Se reproduce un video1 del mar. 

-Luego de la finalización del video se producen unos 

segundos de silencio: 

Sra. Secretaria (Ruiz del Ferrier).- Sol, ¿vas a continuar con tu exposición? 

Sra. Rodríguez.- Listo. Gracias. Era todo lo que quería mostrarles. Y estoy obviamente 

en contra de las licitaciones que se hagan en cualquier mar, tanto argentino como en el 

mundo, sobre las explotaciones de hidrocarburos. Y eso es todo.  

Muchas gracias.  

Sra. Moderadora (Peralta).- Muchas gracias.  

 Vamos a dar paso ahora al número de orden 492, Elba Marcela Torres Borda, 

quien hablará en representación propia.  

Sra. Torres Borda.- Buen día. ¿Se escucha bien? 

Sra. Moderadora (Peralta).- Sí Elba. Perfectamente.  

Sra. Torres Borda.- Bueno, yo quiero decir cinco cositas. 

 Primero, agradecer a todas las personas que hablaron y que dieron un montón de 

información súper importante. Y a la gente que difundió la audiencia, porque desde el 

Estado yo mucho no percibí que se difundiera, pero sí desde organizaciones que 

defienden la naturaleza y a las personas que estamos adentro. 

 En cuanto a la audiencia pública, que se realiza para considerar la evaluación del 

impacto ambiental del proyecto Campaña de Adquisición Sísmica Offshore Argentina, 

Cuenca Argentina Norte, es para considerar esta evaluación que se realizó, y me parece 

que ya tienen suficientes datos como para tener que volver a realizar una evaluación 

muchísima más exhaustiva y que evidentemente les va a dar la conclusión de que no se 

puede realizar esta actividad y que ya tenemos que empezar a prohibirla en todo el Mar 

Argentino y en todo el planeta. Pero bueno, nuestra jurisdicción es el Mar Argentino.  

 Por otro lado, estamos en camino hacia las energías renovables. Empecemos a 

pensar también –y desde el Estado por favor– en energías renovables no extractivistas, 

porque litio tampoco sería el camino para las energías renovables. Porque si vamos a 

necesitar litio, y el litio hay que explotar una montaña para poder extraerlo y utilizarlo, 

tampoco sería el camino que hay que seguir.  

 Cuarta cosa. Las actividades económicas tienen que pensarse en relación al 

respeto a la naturaleza y a las comunidades. 

 Es fundamental que empecemos a considerar las actividades económicas desde 

el respeto. Y, por otro lado, desde el respeto de las actividades económicas ya 

existentes. Por ejemplo, en Chubut se quiere instalar la megaminería, que destruiría un 

montón de actividades económicas ya existentes, para que algunas personas consigan 

trabajo y un par de empresas se lleven muchísimo dinero o muchísimos recursos que le 

generarían dinero. Entonces, me parece que no es negocio al menos para los habitantes 

de la provincia, y en el caso de la explotación y exploración de hidrocarburos en el Mar 

Argentino, no es negocio para nadie de la Argentina. 

 Y, por último, quiero agregar que el camino que hay que seguir en esto de las 

energías renovables y de todo el cambio económico que hay que realizar en cuanto a las 

actividades económicas y cómo se evalúa, qué actividad económica conviene y cuál no, 

es muy importante escuchar a las comunidades que habitamos los distintos territorios, 

porque somos las que conocemos los procesos de la naturaleza y conocemos las 

 
1 Todos los videos, imágenes y presentaciones proyectadas podrán verse en el siguiente link: 

https://www.argentina.gob.ar/ambiente/cambio-climatico/audiencia-publica-012021/video 
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actividades que existen, y cuáles realmente le hacen bien a la gente, al pueblo en su 

mayoría, y no a un par de personas que llegarían en paracaídas queriendo llevarse 

dinero a otros países. O por más que fuera dinero para este país –que es lo que nos pasa 

en Chubut- Chubut genera un montón de dinero para todo el país. Tenemos aluminio, 

tenemos pesca, tenemos petróleo. Y no pagan los sueldos en tiempo y forma, no pagan 

las jubilaciones en tiempo y forma, y el pueblo está cada vez más estrangulado en 

cuanto a lo económico, y seguimos diciendo no a la megaminería. 

 Escuchar a las comunidades, y por sobre todo escuchar a los habitantes de estas 

tierras que existen antes de la conquista, antes del colonialismo, antes de que lleguen 

esos barcos, que según el presidente viene: él vendrá de ahí, yo soy de acá. Y lo que 

quiero es que el país escuche a las personas que habitan este lugar, a las culturas que 

habitaron este lugar mucho antes de que lleguen los europeos. 

 Así que afirmo, reafirmo que no estoy de acuerdo con la exploración y la 

explotación de hidrocarburos en el Mar Argentino, y aunque no tenga que ver con esta 

audiencia, tampoco con la megaminería en todo el país, ni los distintos extractivismos 

que existen actualmente.  

Muchas gracias.  

Sra. Moderadora (Peralta).- Muchas gracias.  

 Finalizó el número de orden 492. 

 Continúa el número de orden 493, María Belén Fernández, quien hablará en 

representación propia.  

Sra. Fernández.- Hola, buen día. ¿Se me escucha? 

Sra. Moderadora (Peralta).- Sí María Belén. Adelante.  

Sra. Fernández.- Muchas gracias.  

 Mi nombre es Belén, vengo en representación propia. Quiero agradecerle al 

equipo, que a pesar de que me anoté no aparecía en las listas y me llamaron para poder 

coordinar mi asistencia. 

 No tengo mucho más para decir más que estoy en contra de la exploración 

sísmica en las costas de Mar del Plata y en cualquier parte de nuestro planeta. Estoy en 

contra de la explotación de la Tierra, los recursos son finitos.  

 Simplemente estoy en contra y vengo a poner mi opinión como cualquier 

ciudadana más.  

 Nada más. Muchas gracias.  

Sra. Moderadora (Peralta).- Muchas gracias, María Belén. 

Vamos a continuar ahora con el número de orden 494. Para ello convocamos a 

Bárbara González, quien hablará en representación propia.  

Sra. González.- Hola, buenos días.  

Sra. Moderadora (Peralta).- Buenos días, Bárbara. Continúe. 

Sra. González.- ¿Se escucha? 

Sra. Moderadora (Peralta).- Sí, perfectamente.  

Sra. González.- Gracias. 

 Estoy en esta audiencia pública para expresarme por la negativa con respecto al 

proyecto de exploración sísmica y explotación offshore de la empresa Equinor en el Mar 

Argentino.  

El daño al ecosistema será grave. Este proyecto está situado en pleno corredor 

biológico, el Frente Talud, lo cual impedirá las migraciones para alimentación y 

reproducción de la gran mayoría de las especies marinas. 

También anula la viabilidad de los huevos de los peces y aleja a toda la fauna 

marina de la zona.  
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Estamos hablando de que quieren bombardear el mar con aire comprimido, 

generando un ruido equivalente a una bomba atómica desde octubre de este año hasta 

marzo del 2022. Y todo esto en busca de petróleo.  

Lo peor es que a esta altura sólo tenemos algunos recursos para impedir que esto 

se lleve adelante. Esta audiencia es no vinculante, pero después de la misma la 

Secretaría de Ambiente tiene diez días para realizar un informe que elevará al 

Ministerio de Energía, tiene diez días más para realizar el informe final, donde puede 

aprobar el proyecto o rechazarlo por cuestiones ambientales.  

El panorama es complejo y desalentador. Esta fue una venta de territorio 

nacional a escondidas del pueblo, sin audiencia pública ni ninguna consulta popular. No 

hay ninguna intervención del Estado en el informe ambiental presentado por la empresa 

Equinor, un informe realizado por la consultora Serman sin exploración ni consulta a 

ninguna institución científica argentina. 

Este informe de impacto ambiental fantasma no tuvo objeciones ni críticas 

sustanciales por parte del Estado, y las que hizo fueron del índice protocolar del tipo “el 

pie de foto está en inglés, traducir”.  

Es importante que podamos ver el panorama completo y que nos involucremos 

para enfrentar este proyecto de exploración offshore.  

Para el 2025 la demanda de petróleo en el mundo estará en baja. Los países que 

habían permitido este tipo de exploraciones están dando marcha atrás en sus proyectos y 

prohibiendo la exploración offshore. Irlanda, Dinamarca, España y Uruguay son 

ejemplos de eso.  

Ninguno de los aspectos que plantea la empresa Equinor como positivos para el 

país con respecto a este proyecto son ciertos. Ni siquiera el plano laboral, que se ha 

tocado en esta audiencia, ya que tiene una gran operación en Brasil que le posibilita 

operar en la Argentina, ya que los buques que quedan no operativos los traen para este 

proyecto. O sea que ni siquiera fuentes laborales genuinas va a generar. 

Para resumir, estamos hablando de la exploración y explotación de un recurso 

contaminante, que va a quedar obsoleto en muy poco tiempo; de una exploración que 

destruye el ecosistema marino; de una licitación sin consulta popular; de un proyecto 

que no tiene ningún tipo de beneficio para nuestro país ni para el planeta. 

Por todo esto, y quedando sujetos y sujetas a este informe que saldrá de ambos 

ministerios, es que exigimos una consulta popular vinculante informada, para que 

seamos les ciudadanes quienes podamos tomar las decisiones que afectan y 

comprometen nuestro ambiente, nuestro desarrollo y nuestro futuro.  

Digamos no a la exploración offshore, digamos no a la exploración sísmica. 

Queremos como ciudadanos y ciudadanas ser parte de la toma de decisiones. 

Queremos mares sin petróleo, no queremos más petróleo.  

Me queda un poquito de tiempo. Yo hablo en representación propia, pero quería 

compartir unas imágenes de lo que fue el día de ayer en la ciudad en la que habito, que 

es Miramar. Hubo una propuesta desde la ciudadanía y nos reunimos para manifestarnos 

en contra de esta exploración y este tipo de explotación.  

No a las petroleras en el Mar Argentino. Estamos en emergencia ecológica y 

climática. Miramar dice no a las petroleras. 

Muchas gracias. 

-Se exhiben fotos de paisajes. 

Sra. Moderadora (Peralta).- Muchas gracias, Bárbara. 

 Vamos a continuar entonces con el número de orden 495, Diego Vega, quien 

hablará en representación propia.  

Sr. Vega.- Hola. ¿Se me escucha? 
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Sra. Moderadora (Peralta).- Hola Diego. Sí, perfectamente.  

Sr. Vega.- Muchas gracias.  

 Mi nombre es Diego Vega, soy arquitecto, cooperativista y asambleísta. 

Hoy represento al municipio de General Alvarado como Director de Gestión 

Ambiental. La negativa de nuestra exposición está referida al consumo de petróleo per 

se, entramos en un momento de nuestra historia que la cultura del descarte, de lo 

desechable y lo efímero del uso y tiro llega a su fin. Comenzamos un camino de reducir, 

reciclar y reutilizar. Dejar de utilizar combustibles fósiles y todos los derivados del 

petróleo son el comienzo de un camino, la intervención sobre el Mar Argentino nos 

corre de él. 

Los compromisos que tomamos como nación desde el Acuerdo de París en 2015, 

y que entró en vigor en el 2016, donde nos comprometimos junto con el resto de los 

países miembros de las Naciones Unidas a hacer todos los esfuerzos para limitar el 

aumento de la temperatura media global por debajo de los 2 grados, es decir, bajar las 

emisiones de gases de efecto invernadero, que en su mayoría son generados por la 

quema de combustibles fósiles. 

Como también el Acuerdo de Escazú en 2018, donde junto con el resto de los 

países de la región nos comprometimos al acceso a la información ambiental, 

participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la 

justicia en asuntos ambientales, y que esta audiencia pública no estaría cumpliendo, ya 

que su carácter de no vinculante hace que todo lo que estamos exponiendo termine en la 

decisión de funcionarios y no de la sociedad civil organizada. 

Otro compromiso que queremos recordar son los objetivos de desarrollo 

sostenible que también firmamos y trabajamos desde distintos rincones del Estado para 

poder alcanzar antes del 2030. Los 17 objetivos hablan entre otras cosas en su punto 

número 7 de la energía asequible y no contaminante. Tenemos que seguir impulsando 

energías renovables, aumentar la inversión en este sentido para a permitir un cambio en 

la matriz energética de cara a un colapso energético. 

El punto 9, Industria, Innovación e Infraestructura. Construir infraestructura 

resiliente, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación, 

reemplazando modelos contaminantes y obsoletos. Haciendo pie en el campo de la 

ciencia y buscando la sinergia con el planeta que tan distante hemos quedado. 

El punto 14 La Vida Submarina. Conservar y utilizar sosteniblemente los 

océanos, los mares y los recursos marinos.  

Y esta es la segunda parte de nuestra exposición y tiene que ver con la fauna 

marina, trasladando la preocupación de diversos grupos de investigación que nos fueron 

acercando evidencias científicas que muestran el impacto que tiene la prospección 

sísmica sobre toda la biodiversidad marina. La zona donde se pretende desarrollar esta 

intervención es la zona de alimentación de la ballena franca austral.  

Dicha especie significativa para nuestra comunidad… 

Sra. Moderadora (Peralta).- Diego, disculpá la interrupción. Se te entrecorta un poco 

el audio.  

 Te sugerimos apagar la cámara para ver si podemos retomar la calidad del audio. 

Sr. Vega.- …llegaron a la conclusión que la actividad sísmica genera un efecto 

importante sobre varias especies y su hábitat. En el caso de las grandes ballenas se notó 

una disminución del 88 por ciento en los avistajes, mientras que en cetáceos dentados 

(delfines, orcas, etcétera) fue del 53 por ciento mientras se realizaba la prospección 

sísmica y comparándolas con estudios control. 

Recordemos que la ballena es monumento natural de la nación desde el año 1984 

mediante ley 23.094/84. 
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Acciones como las que se pretende avanzar en nuestro mar hacen que no tenga 

sentido pensar en dichos objetivos y acuerdos. 

Si no cambiamos de una vez y para siempre nuestros hábitos de consumo, 

nuestra manera de producir y de relacionarnos, estaremos poniendo en juego nuestras 

vidas y las futuras generaciones. Muchas Gracias. 

Sra. Moderadora (Peralta).- Muchas gracias al expositor.  

 Informamos que retoma la presidencia de esta audiencia pública Rodrigo 

Rodríguez Tornquist. 

 Continuamos con el número de orden 496, Inés María Fiszman. ¿Se encuentra 

en la sala? 

Me informan que el número de orden 496 no ha ingresado a la plataforma 

respectiva.  

En tal sentido, se le comunica que podrá enviar, en el marco de esta audiencia, 

su consulta a través de la Secretaría, o bien tiene a disposición en la página web del 

Ministerio de Ambiente el formulario para desistir de su participación o enviar su 

exposición por escrito.  

 Continuamos entonces con el número de orden 497, Carolina San Miguel, quien 

hablará en representación propia.  

Sra. San Miguel.- Hola. Buenas tardes. Buenos días en realidad. 

 Primero que nada, quiero dejar mi postura en contra de este proyecto. Me sumo 

al pedido de muchos que ya expusieron antes que yo, desde el jueves, principalmente de 

que se realice una audiencia pública que sea vinculante y que no quede en un mero 

informe.  

 Es completamente inaceptable que se hayan entregado los permisos para la 

exploración petrolera allá por 2017, como también es completamente inaceptable que 

esos permisos hayan sido renovados sin ningún tipo de intervención por parte de la 

ciudadanía y sin conocer los estudios realizados hasta hace poco tiempo. 

 Con estas acciones, lo único que demuestran es la incoherencia en el discurso. 

De cualquier político, de cualquier gobierno. 

 Por un lado, como ya dijeron muchos también, se adhirió al Acuerdo de Escazú 

y se sanciona la Ley de Educación Ambiental proponiendo… el idioma de nuestro 

Ministerio de Ambiente es “El cambio ambiental es ahora”, y siguen proponiendo este 

tipo de actividades, este tipo de prácticas, que siguen siendo cortoplacistas, favorecen a 

muy pocas personas y la gran mayoría vamos a sufrir las consecuencias ambientales, 

sociales y económicas de estos proyectos. 

 Se recordó a los compromisos que asumió el Estado argentino en el Acuerdo de 

París, que genera una nueva bomba de carbono que aporta de manera negativa al ya 

existente cambio climático, recordando que para llegar a los objetivos de dicho acuerdo 

deberíamos dejar de realizar extracciones de petróleo hoy mismo. 

 Debemos ir por proyectos de transición energética, ya que no hay más margen 

de tiempo. Nuestro país tiene un montón de recursos para poder adoptar otro tipo de 

fuentes de energía y dejar de invertir en extracciones petroleras que sólo benefician a 

pocos. 

 Los océanos cumplen con servicios ecosistémicos fundamentales para el planeta, 

y este tipo de proyectos impiden que continúen cumpliendo sus roles.  

 Se trata de una zona candidata a un área marítima protegida, como dijeron 

muchos. Hubiesen esperado tener una audiencia pública para tratar ese tema, y no estar 

pidiendo por favor que no se haga esta explotación petrolera. Es el principal corredor 

biológico del Mar Argentino. 
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 Las medidas de mitigación que propone la empresa Equinor parecen una falta de 

respeto. Da la sensación de un estudio completamente improvisado. Los estudios los 

deben realizar empresas contratadas por un Estado por otros lados, no que la empresa 

misma se contrate su propio estudio de impacto. 

 Por todo esto yo quiero que se proteja el Mar Argentino. Quiero manifestarme 

completamente en contra de la exploración petrolera en el Mar Argentino.  

 Y agradezco a todas las personas que se animaron a alzar su voz sin tener 

conocimientos, solamente para dar su opinión al respecto. Sin importar de dónde somos, 

dónde vivimos, tenemos que ser conscientes de que lo que afecte nuestro entorno nos va 

a afectar a todos. 

 Tenemos derecho a un ambiente sano, y ese derecho hay que hacerlo valer hoy, 

mañana y siempre.  

Muchas gracias.  

Sra. Moderadora (Peralta).- Muchas gracias. 

 Acaba de finalizar su exposición el número de orden 497. 

 Va a continuar el número de orden 498. Para ello vamos a convocar a Miguel 

Nuccio, quien hablará en representación propia. 

Sr. Nuccio.- Hola. Buen día. ¿Se me escucha? 

Sra. Moderadora (Peralta).- Sí, Miguel. Perfectamente.  

Sr. Nuccio.- Bueno, Muchas gracias por la oportunidad de expresarme.  

-El audio del expositor es de muy baja calidad y no 

se alcanzan a comprender muchas palabras del 

orador. 

Sr. Nuccio.- Voy a hacer uso de la palabra como ciudadano común. 

-No se alcanzan a comprender las palabras del 

expositor. 

Sr. Nuccio.- Después de dos días de audiencia, de haber escuchado a quienes nos 

acompañan en nuestra ciudad (…) no puedo pensar otra cosa más que (…) privando de 

la posibilidad de opinar y de… 

Sra. Moderadora (Peralta).- Miguel, disculpá la interrupción. 

 Te queremos pedir por favor si podés acercarte un poquito al micrófono para 

lograr escuchar tu mensaje lo más claro posible. 

Sr. Nuccio.- ¿Ahí se me escucha mejor? 

Sra. Moderadora (Peralta).- A ver, Miguel. Continuá. Cualquier cosa te vuelvo a 

decir. Muchas gracias.  

Sr. Nuccio.- Nada. Continuando con esto, me parece que habría que remarcar la poca 

legitimidad que tienen este tipo de estrategias, sobre todo teniendo en cuenta que se 

toman decisiones… 

-No se alcanzan a comprender las palabras del 

expositor. 

Sr. Nuccio.- …al servicio de los intereses del capital, sin pensar realmente en la gente 

y… 

 -No se alcanzan a comprender las palabras del 

expositor. 

Sr. Nuccio.- Primero, esta audiencia parece un acto de verdadera democracia. 

 También está el tema de que aparentemente no tiene ningún… 

-No se alcanzan a comprender las palabras del 

expositor. 

Sr. Nuccio.- …además se ve envuelto en… 
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-No se alcanzan a comprender las palabras del 

expositor. 

Sr. Nuccio.- …y es terrible para la gente que quiere involucrarse y que siempre le 

ponen trabas. Me parece que debería respetarse el tema de la divulgación como primer 

paso. 

Y me manifiesto totalmente en contra del proyecto de exploración sísmica y de 

cualquier tipo de abuso para nuestro mar y para nuestra tierra también.  

-No se alcanzan a comprender las palabras del 

expositor. 

Sr. Nuccio.- Me gustaría poder hablarle también a los compañeros y a la gente que es 

de Mar del Plata en relación a qué podemos llegar a hacer, más allá del resultado de este 

proceso, de esta audiencia, y cómo podemos actuar a partir de ahora. 

 Para mí es un tema que tiene mucho que ver con… 

-No se alcanzan a comprender las palabras del 

expositor. 

Sr. Nuccio.- Ahora voy a hablar un poquito desde un nivel más personal. Y, de vuelta, 

no tengo los conocimientos técnicos. Pero mi opinión es que estas empresas… 

 -No se alcanzan a comprender las palabras del 

expositor. 

Sr. Nuccio.- …y realmente son muy susceptibles hacia dónde se orientan las (…) del 

consumidor. 

 Así que me parece que además de este (…) que estamos haciendo, sería 

buenísimo que todos podamos (…) 

 Pero desde lo personal digo (…) tratando de no apostar a estas empresas…  

-No se alcanzan a comprender las palabras del 

expositor. 

Sr. Nuccio.- Así que me manifiesto en contra, quiero dejarlo bien en claro. 

 También me gustaría decirles a todos que estoy muy orgulloso ya que en el poco 

lapso de días que hubo, la posibilidad de informarse y de prepararse (…) 

 Y no sólo eso sino que además se repitió durante toda la audiencia que era 

multitudinaria, y a mí me parece que en una ciudad de un millón de personas, que 500 

estemos interesados en levantar la voz no es multitudinario, pero eso tampoco es culpa 

nuestra.  

 Así que hay muchísimas cosas para repensar. 

 Acá abajo está mi nombre, me pueden encontrar en las redes y realmente me 

gustaría… 

-No se alcanzan a comprender las palabras del 

expositor. 

Sr. Nuccio.- …pudieran contactarme. 

 Así que digámosle no al abuso y sigamos apostando (…) 

 Muchas gracias.  

Sra. Moderadora (Peralta).- Acaba de finalizar el expositor número 498. 

 Y aprovechamos este espacio para solicitar a las y los expositores que se 

conecten con su equipo celular o con su computadora, mantenerlo en un lugar que 

permita garantizar la calidad de su participación. Muchas gracias. 

 Continuamos entonces con el orden del día número 499, Natali Pucheta Rosini, 

quien hablará en representación propia.  

Sra. Pucheta Rosini.- Hola.  
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 Celebro la participación de todos aquellos expositores de todas las ciudades y 

profesiones. Lamentablemente no se otorgó la difusión que merece. Si no, estoy segura 

de que muchos más, si no la mayoría de los argentinos se hubiesen sumado. 

 Quiero agradecer a los que están haciendo la interpretación de lengua de señas, 

gracias por hacer esta jornada más inclusiva. 

 Como ingeniera ambiental de formación y ciudadana de la localidad de 

Miramar, partido de General Alvarado, ciudad que se encuentra sobre la costa, entre 

Mar del Plata y Necochea, quería expresar mi preocupación sobre esta actividad que se 

pretende llevar a cabo. 

 Como se ha dicho a lo largo de todas las exposiciones anteriores, el estudio de 

impacto ambiental es de poca profundidad en relación con el proyecto. 

 La comunicación y correspondiente consulta con los actores clave en tiempo y 

forma, por ejemplo el área de la pesca, el turismo y toda la comunidad, fue insuficiente. 

 La información sobre los impactos ambientales y socioeconómicos presentados, 

así como los planes de mitigación, son escasos. 

 Esta práctica de prospección es muy dañina para el Mar Argentino, como han 

demostrado diferentes informes, e impacta de manera negativa su biodiversidad, entre 

las que se pueden mencionar la ballena franca austral, delfín franciscana, orcas, lobos 

marinos, pingüinos y cientos de miles más, que se encuentran expuestos a la 

desorientación, cambios en su comportamiento, stress, discapacidad auditiva, etcétera.  

 Por ejemplo, estudios de seguimiento satelital de ejemplares de ballena franca 

austral, muestreos en Península de Valdez, determinan que la zona donde se desarrollará 

esta actividad es área de alimentación de las mismas. 

 La ballena franca es una especie emblemática de nuestro mar y para muchas 

localidades o regiones del país, como Miramar, siendo un atractivo turístico importante. 

 Diferentes investigaciones, como la de la Universidad de Cork, de Irlanda, dan 

evidencia de que en prospecciones sísmicas el porcentaje de avistajes se ve reducido en 

un 90 por ciento, comparado con estudios de control. 

 Por otra parte, el fomento a la exploración y explotación de gas y petróleo va en 

contra de los objetivos de desarrollo sostenible que surgen de acuerdos internacionales, 

de los cuales nuestro país adhirió, por ejemplo el ODS7 refiere a energía asequible y no 

contaminante, sentenciando que una economía global dependiente de combustibles 

fósiles está generando cambios drásticos en nuestro clima y es necesario invertir en 

fuentes de energía limpia, como la solar, eólica y termal, y mejorar la productividad 

energética. 

 Expandir la infraestructura y mejorar la tecnología para contar con energía 

limpia en todos los países en desarrollo es un objetivo crucial que puede estimular el 

crecimiento y a la vez ayudar al ambiente, que no sería el caso de esta iniciativa. 

 Otro ejemplo es el ODS14, que habla sobre la vida submarina, donde dice 

explícitamente que los océanos del mundo, su temperatura, composición química, 

corrientes y vida son el motor de los sistemas globales que hacen que la Tierra sea un 

lugar habitable para los seres humanos. 

 La forma en que gestionamos este recurso vital es fundamental para la 

Humanidad sea un lugar habitable para los seres humanos.  

 La forma en que gestionamos este recurso vital es fundamental para la 

humanidad y para contrarrestar los efectos del cambio climático. Los medios de vida de 

más de 3.000 millones de personas a nivel global dependen de la biodiversidad marina y 

costera. Los océanos también absorben alrededor del 30 por ciento del dióxido de 

carbono producido por las actividades humanas, a la vez que generan entre el 50 y el 85 

por ciento del oxígeno que se libera cada año a la atmósfera.  
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 Es necesario proteger y asegurar la conservación de la rica biodiversidad de la 

zona y todos los servicios ecosistémicos que ofrece, ciertamente de compleja valoración 

económica. 

 Para terminar, no quiero dejar de remarcar, tal como dice la esencia de los 

ODS -y adhiero-, que el desarrollo debe equilibrar la sostenibilidad medioambiental, 

económica y social de todas las partes involucradas... 

-Suena el timbre de finalización de tiempo. 

Sra. Pucheta Rosini.- ...de todos los actores, no solamente de unos pocos, siguiendo la 

promesa que establece el espíritu de los mismos ODS de no dejar a nadie atrás.  

 Por lo tanto, es necesario que se considere declinar y rechazar el estudio de 

impacto ambiental presentado y en general la propuesta de exploración y posterior 

explotación de los yacimientos de nuestro Mar Argentino, ya que va en detrimento del 

desarrollo sustentable de nuestro país en particular y que nos afecta a todos. Muchas 

gracias.  

Sra. Moderadora (Peralta).- Muchas gracias. Finalizó la expositora número 499. 

 Se cede a continuación la palabra a la Secretaría de la audiencia. 

Sra. Secretaria (Ruiz del Ferrier).- Muchas gracias. 

 Señor presidente: pido la autorización para exponer a la expositora Inés María 

Fiszman, número de orden 496, que no se encontraba en sala pero que actualmente ha 

podido acceder. ¿Autoriza? 

Sr. Presidente (Rodríguez Tornquist).- Adelante, señora secretaria. Gracias. 

Sra. Secretaria (Ruiz del Ferrier).- Muchas gracias. Autorizado. 

Sra. Moderadora (Peralta).- Vamos a dar paso entonces al número de orden 496, Inés 

María Fiszman, quien hablará en representación propia.  

 En unos instantes nada más entonces. Se está conectando el número de orden 

496; recordamos, con el nombre Inés María Fiszman, quien hablará en representación 

propia.  

 Y aprovechamos este pequeño espacio para pedirles a los y las expositoras que 

participarán en esta audiencia conectarse con anticipación. Muchas gracias.  

 Adelante, Inés. 

Sra. Fiszman.- Buenos días, muchas gracias y perdón la pequeña demora. 

 En el día de hoy quería aprovechar este espacio para expresarme como 

ciudadana argentina preocupada por el ambiente, la economía futura de nuestro país y 

sobre todo el legado que les dejamos a las próximas generaciones.  

 Muchos expositores antes que yo entraron en detalle con mayor experticia 

técnica sobre las potenciales consecuencias terribles para el ambiente que este proyecto 

permitiría, como la contaminación acústica y sus perjuicios en la fauna marina, la 

destrucción de ecosistemas, los estadísticamente inminentes derrames de petróleo y la 

cadena de daños irreversibles que esto generaría. 

 Desde el gobierno actual y los gobiernos pasados se ha hablado muchísimo 

sobre sustentabilidad, sobre compromisos internacionales en el marco de organismos 

internacionales, sobre compromisos para reducir la contaminación, ayudar a disminuir 

las emisiones, proteger la flora y la fauna, priorizar el ambiente, etcétera. Pero la 

realidad es que con proyectos así, estos compromisos no se ven, además de que es 

entendible o por lo menos quieren hacernos pensar que es entendible, que por las 

cuestiones económicas del momento, las cuestiones económicas urgentes, proyectos así 

deberían tener lugar. La realidad es que en cualquier momento se pueden encontrar 

excusas para no llevar adelante los cambios de paradigma hacia la verdadera 

sustentabilidad que necesitamos como país y como mundo. Ahora pueden ser cuestiones 

económicas urgentes y después es porque avanzaste económicamente. 
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 En definitiva, creo que este proyecto no se debería llevar adelante y que tenemos 

que empezar a pensar como argentinos y como ciudadanos del mundo en una verdadera 

sustentabilidad, en proteger verdaderamente el ecosistema, no puramente por el 

ambiente si no es motivo suficiente para todos, pero también porque económicamente es 

lo que en el largo plazo es más conveniente. Muchas gracias.  

Sra. Moderadora (Peralta).- Muchas gracias. Finalizó el número de orden 496. 

 Vamos a continuar con el número de orden 500, Rocío Guevara Alicata, quien 

hablará en representación propia. 

Sra. Guevara Alicata.- Buenos días. Muchas gracias por el espacio de participación. 

 Quiero preguntarles a todos por qué seguimos apostando el modelo extractivista, 

qué nos pasa como humanidad. Yo no voy a ahondar en las consecuencias irreversibles 

que esto podría tener en la fauna marina y en el agua, porque en esta audiencia ha 

habido suficientes personas calificadas para hablar de ello. Sin embargo, hemos llegado 

al punto de no retorno: la comunidad científica en su mayoría viene manifestando la 

urgencia de revisar la forma en que nos apropiamos de los recursos, que claramente, 

señoras y señores, no son ilimitados.  

 De cara al 2030 tenemos mucho para hacer. Cada vez más naciones e individuos 

se concientizan acerca de la necesidad, de la urgencia de avanzar en la creación de 

fuentes de energía limpias, porque sólo así podremos sobrevivir como especie y 

podremos garantizar el derecho del resto de las especies a vivir. 

 Me indigna que luego de un año y tres meses de pandemia, que ha golpeado 

nuestros corazones, que nos ha dado duro en los afectos y que no tiene otro origen que 

no sea el avance humanos sobre ecosistemas, me indigna que estemos escuchando una 

empresa que dice “hay una forma de extraer hidrocarburos en el mar de manera 

sostenible”, especialmente cuando las estadísticas nos anuncian un 100 por ciento de 

probabilidades de derrames.  

 El día viernes aquí un señor, en esta misma audiencia, a favor del ecocidio dijo 

que acá la mayoría hacíamos futurismo. Bueno, señores y señoras, acá va un poco más 

de futurismo. ¿Qué nos van a decir cuando lo inevitable suceda, cuando se produzcan 

los derrames? Les cuento: nos van a decir lo que dijo la empresa Barrick Gold que 

explota la mina Veladero en la provincia de San Juan, cuando emitió un comunicado 

días posteriores al 12 de septiembre de 2015, año en el que se producía el peor desastre 

de la minería argentina, rechazando el escape de la solución cianurada de un millón de 

litros, con su consecuente e inmensurable impacto en las comunidades vecinas, que 

hasta hoy lo sufren. Van a ejercer un plan sistemático para ocultar información y van a 

palanquear los medios hegemónicos con dinero para minimizar las consecuencias 

legales. El resultado: la complicidad del gobierno sanjuanino, una multa de 145.696 

millones de pesos, suma que se obtiene en menos de una semana de explotación, y la 

total impunidad.  

 No me quiero explayar; simplemente hago esta comparación porque es lo que va 

a suceder si los dejamos entrar.  

 Finalmente, les pregunto a estos señores y señoras accionistas y dueños de 

Equinor, que andan en sus aviones privados y viven en sus mansiones, que los muy 

hipócritas sitúan en terrenos de gran valor natural, mientras pretenden dejar a las 

comunidades costeras con pasivos ambientales; a ellos les pregunto: ¿qué piensan 

ustedes, que cuando la humanidad finalmente se acerque a la extinción como resultado 

de nuestras acciones, ustedes van a poder comprar aire o agua con los dólares del 

petróleo? Por supuesto que no podrán. Si esto avanza, deseo que todo el peso de la 

condena divina recaiga sobre todos los involucrados y responsables.  
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 Digo: no a la exploración sísmica en el Mar Argentino. Digo: fuera Equinor, 

Shell e YPF del Mar Argentino. Nos vemos en las calles porque no pasarán. Gracias.  

Sra. Moderadora (Peralta).- Muchas gracias. Acaba de finalizar el número de orden 

500.  

 Vamos a dar paso al número de orden 501, Ramiro Guasti, quien hablará en 

representación propia.  

Sr. Guasti.- Buenos días. Quiero agradecer a todas las personas que han estado 

hablando. Sé que es una tarea difícil estar presente, conectarse, estar al tanto. Fueron 

dos días largos. Yo en este momento tuve que salir un minuto de mi trabajo para poder 

hacer esta participación.  

 También quiero decir que además de las 500 personas anotadas, hay miles de 

personas atrás que no se pudieron anotar pero que están encima del tema. Este fin de 

semana solamente en Mar del Plata, que es donde resido, hubo más de cuatro 

agrupaciones de personas en las playas con miles de personas en contra de estos 

proyectos.  

 Quiero oponerme completamente a la campaña Adquisición Sísmica Offshore 

Argentina Cuenca Argentina Norte, Áreas CAN 108, CAN 100 y CAN 114. Considero 

que ya hay muchos elementos expuestos para ampliarme más, pero está muy claro que 

el uso de petróleo tiene su tiempo limitado en este planeta, que no tenemos muchas más 

opciones, que hay que ir a hacia otros caminos y que la gente, especialmente la 

juventud, ya está tomando pasos para ir en otro sentido.  

 Entonces, nuestros dirigentes tienen que escuchar eso y tienen que tomar las 

decisiones que el pueblo les ha dado las herramientas para hacerlo y oponerse a todo lo 

que sea explotación de nuestros recursos naturales, en especial el mar, que es algo que 

viene siendo muy castigado durante este tiempo por la pesca ilegal y por otras 

actividades humanas. Y ahora sumarle estas opciones de exploración y de explotación 

de petróleo sería algo más en contra de todo nuestro país y sobre todo de nuestro 

mundo.  

 Nuevamente quiero agradecer a todos los que han estado, a todos los que han 

dedicado un tiempo y a todos los que no han estado presentes, pero han dedicado mucho 

esfuerzo en estos días haciendo visible esta problemática, que en Mar del Plata, donde 

resido, hace ya meses que se viene haciendo visible esto tratando de dar conciencia. 

Creo que el gobierno tendría también que exponer un poco más las situaciones, 

visualizar un poco más estos problemas, para que toda la población esté al tanto y todos 

tengan la posibilidad de dar su opinión.  

 Nuevamente me opongo a lo que es la explotación de cualquier forma del Mar 

Argentino. 

 Eso es todo por mi parte. Muchas gracias por dejarme participar. Saludos a 

todos. 

Sra. Moderadora (Peralta).- Muchas gracias. Acaba de finalizar el número de orden 

501.  

 Continúa el número de orden 502, María Zulema Casanova, quien hablará en 

representación propia. 

Sra. Casanova.- Buenos días. Gracias por esta participación.  

 Soy trabajadora de la educación, pertenezco a un sindicato como es SUTEBA, 

CTERA. CTA de los Trabajadores, que tienen como objetivo potenciar análisis, 

reflexiones y debate acerca de la educación ambiental, enmarcado en la Campaña 

Mundial de la Internacional de la Educación, Educar por el Planeta. Y quiero, por lo 

tanto, sumarme a este “no” que muchos de los participantes, diría la mayoría, ha 



33 

 

expresado con total claridad: no a la exploración petrolera en el Mar Argentino, no a la 

exploración sísmica.  

 Hoy contamos con un gobierno que ha hecho del Estado un rol protagónico. Por 

lo tanto, a esta audiencia le doy ese sentido, de que este gobierno va a saber escuchar la 

demanda de la población.  

 Decimos que no porque esta exploración del petróleo en el Mar Argentino va a 

traer consecuencias, no solamente para el ecosistema sino también para sus habitantes. 

Yo resido en la ciudad de Mar del Plata. 

 También quiero reflexionar y que reflexionemos que este tipo de exploración 

tiene consecuencias y tenemos que unirlo a lo que está pasando con el cambio climático. 

Y vamos a dar algunos números. No voy a fundamentar lo que ya han hecho los que 

anticiparon su participación, porque lo hicieron con total claridad y con fundamentos 

muy sólidos, por qué decimos que no a esta exploración del petróleo en el Mar 

Argentino.  

 Veamos algunos números porque los tenemos que unir con las consecuencias de 

los cambios climáticos. Decimos: hay millones de habitantes migrantes climáticos; hay 

en Brasil una crisis hídrica superior que no se vio en los últimos 91 años; estamos 

viendo fallecimientos en Canadá por la ola de calor, y estamos hablando de Canadá y 

del norte fronterizo con Estados Unidos en la zona oeste; estamos viendo el perjuicio 

que los agrotóxicos están produciendo sobre la salud de nuestros habitantes. Por eso 

también nosotros nos unimos a la campaña de no fumigación en las escuelas.  

 Queremos también decir que si esto está sucediendo es porque ahí está la mano 

del hombre y, por lo tanto, sin dudar, acá faltan medidas de políticas de regulación. Eso 

es lo que estamos pidiendo a este gobierno, que al Estado le ha dado un rol protagónico. 

 Por eso quiero incorporar, a manera de reflexión para todos los que hoy están en 

esta audiencia, una frase -permítanme leerla- de un teólogo, de un filósofo, de un 

ecologista brasileño como Leonardo Boff, que dijo muy claramente: “La tierra es el 

gran pobre que debe ser liberado junto a sus hijos e hijas. Una sociedad que decide 

organizarse sin una ética mínima, altruista y respetuosa de la naturaleza está trazando el 

camino de su propia autodestrucción. Hoy gritan las aguas, los bosques, los animales. 

Es toda la Tierra la que grita. Dentro de la opción por los pobres y contra la pobreza, 

debe ser incluida la Tierra.” Gracias. 

-Exhibe un cartel que dice “No a la explotación 

petrolera en el Mar Argentino”. 

Sra. Casanova.- Y vuelvo con este cartel a decir: no a la explotación petrolera en el 

Mar Argentino. Gracias.  

Sra. Moderadora (Peralta).- Muchas gracias a la expositora número 502.  

 Vamos a dar paso ahora al número de orden 503, Daniela Rusyniak, quien 

hablará en representación de la Asociación Civil MAR, Medio Ambiente Responsable. 

Sra. Rusyniak.- Buen día a todos, a todas y a todes. Soy Daniela, de la organización 

MAR. MAR es una organización no gubernamental de Mar del Plata, dedicada a 

promover el derecho a la ciudad. 

 Desde este lugar queremos poner de manifiesto el amplio rechazo de la sociedad 

civil y el sector productivo a este proyecto de exploración sísmica a kilómetros de la 

costa marplatense, por el que nos vemos amenazados en nuestra calidad de vida y en 

nuestras fuentes de trabajo. De hecho, si el rechazo no ha sido aún mayor al expresado 

en documentos, redes y en esta audiencia, ello se debe sin lugar a dudas a la insuficiente 

difusión de este proyecto y no a la indiferencia de la población.  

 En octubre del año 2020, el Ministerio de Ambiente de la Nación, que hoy nos 

convoca a esta audiencia, hizo un concurso nacional de ideas de ciudades sostenibles, 
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con el apoyo del Ministerio de Ciencia y Tecnología, financiado por el Fondo para el 

Medio Ambiente Mundial. Mar del Plata fue una de las cuatro ciudades elegidas a nivel 

federal para ser pensada en ese concurso como una ciudad sostenible. En ese marco 

resulta relevante recuperar el objetivo propuesto por el propio Estado al llamar a este 

concurso, a saber: diseñar políticas públicas en materia de desarrollo humano sostenible, 

con perspectiva federal y con la participación de la comunidad local, que promuevan 

sistemas productivos, infraestructura y comunidades preparadas ante las situaciones 

generadas por el cambio climático, que conserven la biodiversidad y reduzcan las 

emisiones de gases de efecto invernadero.  

 MAR y la Fundación CEPA obtuvieron el segundo premio a nivel nacional por 

“Mar del Plata Ciudad Sostenible” en este concurso, lo cual es curioso porque las ideas 

que el Estado valoró al otorgarnos ese premio parten de principios y marcos 

conceptuales opuestos a los que podrían sustentar la exploración offshore de 

hidrocarburos en el siglo XXI. El Estado premió una propuesta de integrar las áreas 

naturales protegidas existentes de Mar del Plata, Mar Chiquita y Balcarce, tanto en la 

zona costera como en la sierra, bajo estrategias de aprovechamiento y protección de 

estos biomas en clave de sistema. Premió una propuesta de crear una Defensoría 

Ambiental en el Departamento Judicial de Mar del Plata para tutelar el ambiente como 

consecuencia del Acuerdo de Escazú. Premió una idea de gestión comunitaria y 

sostenible de playas, de creación de un parque agrario agroecológico en el segundo 

cordón frutihortícola más importante del país. Y premió una propuesta de uso de nuevas 

tecnologías y normativa constructiva que promuevan la autonomía energética y la 

construcción sustentable, así como de nuevos paradigmas de movilidad en una ciudad 

que recibe el paso de 3,5 millones de turistas en temporada.  

 Ciertamente, muchas de estas ideas se basaron en antecedentes como el plan 

estratégico del Municipio de General Pueyrredón 2013-2030, que fue construido a partir 

de un proceso de elaboración participativa desde el entendimiento que cualquier política 

de ciudad sostenible necesita consenso social, condición que la exploración sísmica no 

tiene.  

 ¿Y por qué lo tendría? Mar del Plata es una de las ciudades con el índice de 

desempleo más alto del país. Paradójicamente, la explotación sísmica que se busca 

autorizar atenta contra los mismos recursos naturales que permiten la subsistencia de 

una parte importante de su población mediante el desarrollo de la pesca y del turismo. 

Tal vez no lo sepan, pero por riesgos mucho menores la sociedad civil se ocupó 

contundentemente de oponerse a la instalación de un centro de maricultura en la costa 

de Mar del Plata, logrando detener su avance en 2018.  

 La pregunta entonces es qué beneficios les reporta al Estado argentino y a sus 

habitantes que una empresa extranjera obtenga información estratégica sobre nuestra 

zona económica exclusiva y plataforma continental para luego ir por la explotación de 

su subsuelo. ¿O acaso el plan es financiar la transición del Primer Mundo hacia las 

energías renovables, para que nos las vendan dentro de 30 años, a costa de nuestros 

recursos naturales y economías locales? 

 En síntesis, nada más opuesto a una política de ciudades sostenibles con 

perspectiva federal que lo que ustedes buscan legitimar con esta audiencia. Este 

gobierno tiene la posibilidad de hacer algo distinto. Yo creo que para eso fue votado. 

Pueden revocar los permisos de exploración entregados por el macrismo. Llama la 

atención que sólo una concejala marplatense ha hecho explícita su posición en contra de 

esta explotación en esta audiencia pública y no los demás concejales marplatenses. 

Estamos esperando que ellos se expidan, que den su postura, los concejales que nos 



35 

 

representan a nosotros, los marplatenses, y la postura del ministro Juan Cabandié. Si 

tienen dudas sobre lo que piensa la población, está la posibilidad de hacer un plebiscito. 

-Suena el timbre de finalización de tiempo. 

Sra. Moderadora (Peralta).- Le pedimos por favor a la expositora redondear la idea ya 

que el tiempo ha finalizado. Gracias. 

Sra. Rusyniak.- Celebramos esta audiencia pública y sobre todo la exposición de 

muchísimos jóvenes en ella. Muchísimas gracias.  

Sra. Moderadora (Peralta).- Muchas gracias. Acaba de finalizar entonces el número 

de orden 503.  

 Vamos a dar paso al siguiente número de orden y en este sentido se informa que 

el número de orden 504, Selva Pérez Ramos, ha renunciado a su derecho de hacer uso 

de la palabra.  

 Pasamos entonces al número de orden 505, Alejandro Tiscornia, quien hablará 

en representación propia. 

Sr. Tiscornia.- Buen día. 

 El Secretario de Cambio Climático destacó el respeto democrático de que se 

plantearan diferentes miradas. Es de esperar que ese respeto se refleje también en que 

no se brinde el apto ambiental, por tantas razones expuestas y algunas más que dejo a 

consideración de las autoridades.  

 Si bien hablo en representación propia, soy resultado de toda nuestra historia, 

hago a nuestro presente y vamos hacia un futuro.  

 Sostengo nuestra necesaria expansión territorial hacia el mar, aún más allá de la 

milla 200, las zonas desérticas de nuestro territorio continental y el espacio exterior, por 

qué no, la inclusión social, la distribución económica y que la sostenibilidad no sea sólo 

una declamación sino también un resultado real. 

 Ecología y producción son expuestos como contrapuestos, irreconciliables, 

excluyentes. Muy occidental ese abordaje. Deberíamos comprometernos a una 

comprensión de las contradicciones más a lo chino. No se trata solamente de comerciar 

con China,  hay bastante que aprender de su cultura. Los contrapuestos 

complementarios: la producción debe respetar la ecología y la ecología a la producción. 

No lo digo desde la ingenuidad sino desde la complejización, y el expediente parece 

estar lejos de abordarlo de esta manera.  

 El modelo de prospección sísmica planteado lejos está de este respeto 

complementario entre ecología y producción y viceversa. Causa muerte de fauna 

marítima y la riqueza ictícola y daños, a pesar de las medidas de mitigación y efectos 

moderados -entre comillas- descriptos en el estudio de impacto ambiental.  

 Es una falta de respeto que la ley permita que el impacto ambiental lo hagan 

consultoras privadas y no universidades públicas. Y también es un desperdicio que no 

sean incorporadas diferentes organizaciones de nuestra estructura social de Estado que 

se dedican al mar. 

 Tercerizar vía privada los impactos ambientales, los estudios de impacto 

ambiental, es parte de la estructura de la dependencia. Si las evaluaciones de impacto 

ambiental fueran realizadas por universidades, por lo menos estarían en tensión entre la 

fuente de financiamiento y el prestigio de su trayectoria. 

 Un punto que ni siquiera es abordado en el tema de referencia es si hay otras 

tecnologías de prospección de hidrocarburos. Y resulta que sí las hay, y son más 

amigables con el ambiente. Hay que evaluar estas otras técnicas o contratarlas 

directamente, anulando los presentes contratos. Me refiero a la prospección mediante 

ondas electromagnéticas, método considerado no convencional en la industria petrolera, 
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pero mucho menos perjudicial al ambiente y que da datos hasta de las características de 

los fluidos, si los hubiera. 

 Otro aspecto a destacar es este facilismo de importación y contratación de 

servicios con tecnología que no controlamos. Alemania tiene una ley que dice que no 

puede usarse en su territorio tecnología que no controlen en todo su desarrollo. Una 

suerte de ley antidependencia tecnológica. Acá ni siquiera se prevé que las carreras de 

Ingeniería en Petróleo o el INVAP intervengan durante la prospección para aprender 

estas tecnologías. ¿En serio quieren que creamos que les interesa nuestro futuro cuando 

no toman en cuenta este mínimo recaudo? 

 La riqueza que se concentra en el debate de las audiencias públicas no es 

aprovechada en una difusión masiva, más allá de lo formalmente ordenado en la ley. 

Mucho creceríamos como sociedad si estos debates fueran difundidos y elaborados por 

medios masivos, resumiendo posiciones y contraposiciones de argumentos. Podríamos 

incorporarlos en los contenidos educativos escolares y llegar a las elecciones debatiendo 

proyectos de acción de país y de continente, sin que se pierdan las propuestas y debates 

en un expediente de trámite que hay que cumplir para tirarlo a otra dependencia donde 

termina realizándose sin importar lo expuesto. 

 Insisto: búsquenle el pelo al huevo, pónganse con los abogados a revisar cada 

ácaro de los pliegos y anulen estos contratos, no para no hacer la prospección ni para no 

explotar nuestras riquezas sino para hacerlo nosotros, así tardemos cuatro años más, 

para hacerlo sin el costo ambiental aparejado. 

 ¿Cuánto tardaría el INVAP en desarrollar estos 8 kilómetros de cables con líneas 

de sensores y los programas necesarios? Seguro encontraremos países que nos ayuden. 

¡Cuánto aprenderían nuestros estudiantes de Ingeniería en Petróleo en las carreras que 

hay! Estamos réquete recontra jodidos si partimos del criterio que no podemos. No se 

puede gobernar con el criterio “no podemos dragar”, “no podemos hacer nosotros la 

prospección”. Nosotros sí podemos. Los que cantaban en las plazas “Sí, se puede” solo 

pudieron fundirnos. Nosotros podemos ser mejores si creemos en nuestra historia y 

podemos hacer eso. 

 Cierro con esta imagen para dar una idea del territorio continental, el territorio 

marítimo que tenemos. 

-Suena el timbre de finalización de tiempo. 

-Se proyecta una imagen del Mar Argentino. 

Sra. Moderadora (Peralta).- Le pedimos por favor al expositor ir cerrando la idea. 

Gracias. 

Sr. Tiscornia.- Las áreas en negro, si se llegan a ver, a 300 kilómetros de la costa de la 

Península de Valdés, hay áreas de muy baja profundidad, aptas para islas artificiales. El 

Mar Argentino requiere profundizar un abordaje integral, económico distributivo para 

nuestro provecho. El mar es hoy lo que la Pampa Húmeda era en la época de Rosas. 

Debemos conquistar el mar y distribuirlo, pero no para pocos, como hicieron en la 

pampa en 1880, sino para todos y todas. Representa la riqueza y la superficie de siete 

provincias de Buenos Aires, sin contar el área invadida, y depende de su lapicera, señor 

presidente.  

 Muchas gracias. 

Sra. Moderadora (Peralta).- Muchas gracias. 

 Se cede la palabra a la Secretaría de la audiencia.  

Sra. Secretaria (Ruiz del Ferrier).- Muchas gracias. A continuación seguimos con el 

orden del día con las y los expositores que faltaban documentación pero que ya la han 

completado.  
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Sra. Moderadora (Peralta).- Continuamos entonces con el número de orden 506, 

Carlos Bonserio. ¿Se encuentra en la sala? No se encuentra en la sala.  

 Continuamos entonces con el número de orden 507, Camila Aldana Navarrete 

Villagra. ¿Se encuentra en la sala? No se encuentra en la sala.  

 Continuamos. Número de orden 508, Santiago Lautaro Adano. ¿Se encuentra en 

la sala? No se encuentra en la sala.  

 Continuamos con el número de orden 509, Gabriel Acevedo. ¿Se encuentra en la 

sala?  

 No se encuentran en la sala los números de orden 506, 507, 508 y 509. En tal 

sentido, se les comunica que podrán enviar en el marco de esta audiencia su consulta a 

través de la Secretaría o bien tienen a disposición en la página web del Ministerio de 

Ambiente el formulario para desistir de su participación o enviar su exposición por 

escrito.  

 Continuamos entonces con el número de orden 510, Daniela Lidia Sosa Otarola, 

quien hablará en representación propia. 

 Daniela, te escuchamos. 

Sra. Sosa Otarola.- Buenos días a todes. Voy a usar la voz en representación de La 

Rouco, colectiva feminista, y también nutrida de la experiencia de la Asamblea 

Autoconvocada en Defensa de los Bienes Comunes de Necochea y Quequén. 

 Decimos: primero, denunciamos el hermetismo que ha garantizado el gobierno 

para el desarrollo de las acciones de explotación sísmica por la empresa Equinor 

sociedad anónima, que se realizan en la actualidad, y la falta de información y los 

medios para la plena participación, como lo plantean tanto el Acuerdo de Escazú como 

la ley de política ambiental nacional número 25.675.  

 Exigimos soberanía territorial ya. No queremos ninguna empresa de capitales 

extranjeros costa afuera explorando ni extrayendo nuestros bienes comunes.  

 Exigimos que dejen de saquear nuestros bienes y violentar nuestro territorio.  

 Fuera las empresas extractivistas depredadoras en todas sus formas y 

nacionalidades.  

 Consideramos el informe de impacto ambiental comprado por Equinor sociedad 

anónima a Serman y Asociados que ponen a discusión cínico a la vez que siniestro. Nos 

dicen sin ningún prurito que afectará especies en extinción, y de todos modos lo 

califican de moderado.  

 En el Antropoceno, en la era del cambio climático, no como futuro sino como 

presente denso, no queremos más proyectos que orienten la búsqueda energética hacia 

proyectos obsoletos.  

 Necesitamos discutir, con participación popular vinculante, el uso global de las 

energías, que hasta ahora resulta desigual, abusivo e insostenible.  

 No vamos a sostener más proyectos de hambre y muerte que generen 

consecuencias ambientales, sociales, económicas y políticas irreversibles.  

 Somos de Necochea y Quequén. Aquí pueden ver el mar a mis espaldas. Y 

padecemos hace muchos años gobiernos que piensan y ejecutan políticas de espaldas al 

pueblo, que violentan a diario nuestro parque, nuestras playas, nuestro río, que nos 

fumigan a 100 metros de nuestras casas.  

 Además padecemos de las prácticas del puerto de Quequén.  

 Nos sobran los motivos para saber de la expoliación que pretenden sobre 

nuestros territorios y las consecuencias que traen en los entramados de relaciones 

socioecológicas. 



38 

 

 Decimos, como todas las personas quienes alzaron su voz en estos días en 

representación de cientos de organizaciones, que el gobierno no cuenta con licencia 

social para avanzar en este proyecto extractivista, depredador y colonial.  

 No sigan jugando con nosotres. Hagan de esta audiencia una consulta popular 

vinculante.  

 Nos vemos en las calles. Gracias.  

Sra. Moderadora (Peralta).- Muchas gracias. Acaba de finalizar el número de orden 

510.  

 Vamos a dar paso entonces al expositor número 511, Melina Daiana Velasco 

Santana. ¿Se encuentra en la sala?  

 Me informan que el número de orden 511 no ha ingresado a la plataforma. En tal 

sentido se le comunica que podrá enviar en el marco de esta audiencia su consulta a 

través de la Secretaría o bien tiene a disposición en la página web del Ministerio de 

Ambiente el formulario para desistir de su participación o enviar su exposición por 

escrito.  

 Continuamos con el número de orden 512, Ricardo Héctor Capdevila, quien 

hablará en representación propia. 

Sr. Capdevila.- Agradezco a la organización de esta audiencia pública. Es 

imprescindible que estas audiencias sean vinculantes y no solo como meros pedidos de 

opinión sin poder modificar o al menos cambiar lo planteado por las empresas o las 

consultoras, convirtiéndolas solo en un mero acto administrativo. 

 Pero además se deberían promocionar y visibilizar para fomentar la 

participación ciudadana en temas de mucha relevancia para nuestro futuro como nación 

y como pueblo informado.  

 Adhiero a las dudas por los efectos de los estudios y por las objeciones del 

impacto ambiental ocasionado por la exploración sísmica.  

 Adhiero a que el estudio no debe depender de la empresa que hará la tarea sino 

que deberían las universidades nacionales ser las encargadas de hacerlo, financiadas por 

las empresas interesadas, en este caso, Equinor.  

 No estoy de acuerdo con la realización de los estudios en las zonas a analizar 

CAN 100, CAN 108 y CAN 114, dada la proximidad costera con el impacto sonoro que 

afectará a la pesca ribereña, que además se suma a un riesgo de derrame petrolero, 

ocasionando un desastre en la zona de pesca pero también turística.  

 Escuchando al disertante por la parte de la consultora nos dice que no es 

relevante el impacto ambiental del estudio o que la importancia del impacto es 

moderada. Pero reconoce impacto. Ya es suficiente para no hacerlo.  

 Ahora bien, ¿quién pondera y evalúa el resarcimiento de daños si los hubiera? 

¿Cuáles son los beneficios del resultado de este estudio? ¿Quién determina que esos 

beneficios serán para el pueblo argentino y no para fugar divisas? Como las mineras, 

que producen un saqueo sin dejar más que contaminación y envenenamiento del agua.  

 En este país, con las riquezas que tiene, ¿es justo que la mitad de la población 

sea pobre y que padezca hambre? Con las riquezas que tenemos, ¿es justo que tengamos 

que alimentar a argentinos en ollas populares? 

 El otro día escuchaba a una organización ofrecer la tarea de pesca para poder 

alimentar y proveer a las ollas populares. Como ciudadano necesito un gobierno y un 

Estado que se ocupe de las necesidades del pueblo y de que los negocios de las 

empresas paguen impuestos. Y por los recursos mineros, petroleros, pesqueros que 

pretenden extraer, que paguen por esos beneficios.  

 Necesitamos un Estado más fuerte para que defienda los intereses de los más 

vulnerables y que las empresas dejen de saquear nuestras riquezas naturales.  
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 No a la realización de estudios sísmicos en nuestro Mar Argentino. No a la 

minería. No a la pesca salvaje. No a la depredación de nuestra fauna y flora. No a las 

privatizaciones de actividades que podemos realizar como Estado con empleo argentino. 

No a la privatización de la cuenca del Paraná. No a adecuar el río Paraná a los buques 

extranjeros. Basta de dragar el Paraná produciendo ecocidio. La logística de materias 

primas debe hacerse en barcazas hasta puertos de aguas profundas. Derogación ya del 

decreto 949.  

 Para terminar, les comento una noticia de esta semana en donde los lobos 

marinos ocuparon las calles de Mar del Plata. ¿Será que por la pandemia no podemos 

manifestarnos en manifestaciones humanas que los lobos marinos tienen que ocupar las 

calles de Mar del Plata para hacer notar esta barbaridad? 

 Gracias por el espacio.  

-Suena el timbre de finalización de tiempo. 

Sra. Moderadora (Peralta).- Agradecemos al expositor número 512.  

 Vamos a dar paso al número de orden 513, Hugo Víctor Quintana, quien hablará 

en representación propia. 

Sr. Quintana.- Buenos días a todos y todas. Mi nombre es Hugo Quintana, tengo 44 

años y vivo en la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires. Antes que nada, agradezco 

poder participar de este espacio tan importante, al igual lo sucedido en la audiencia 

pública en contra de la venta de Costa Salguero para la construcción de torres.  

 En primer lugar, me manifiesto en contra de la exploración sísmica y la 

instalación de plataformas para la extracción de petróleo y gas que pretenden realizar. 

 Y en segundo lugar, voy a mencionar en forma resumida la publicación en el 

año 1972 de un mensaje ambiental a los pueblos y gobiernos del mundo por Juan 

Domingo Perón: “Creemos que ha llegado la hora en que todos los pueblos y gobiernos 

del mundo cobren conciencia de la marcha suicida que la humanidad ha emprendido a 

través de la contaminación del medio ambiente y la biosfera, la dilapidación de los 

recursos naturales, el crecimiento sin freno de la población, la sobreestimación de la 

tecnología y la necesidad de revertir de inmediato la dirección de esta marcha a través 

de una acción mancomunada internacional.  

 “El ser humano ya no puede ser concebido independientemente del medio 

ambiente que él mismo ha creado. Ya es una poderosa fuerza biológica y si continúa 

destruyendo los recursos vitales que le brinda la tierra, sólo puede esperar verdaderas 

catástrofes sociales para las próximas décadas.  

 “La humanidad está cambiando las condiciones de vida con tal rapidez que no 

llega a adaptarse a las nuevas condiciones. Su acción va más rápido que su captación de 

la realidad y el hombre no ha llegado a comprender, entre otras cosas, que los recursos 

vitales para él y sus descendientes derivan de la naturaleza.  

 “En el último siglo ha saqueado continentes enteros y le han bastado un par de 

décadas para convertir ríos y mares en basurales y el aire de las grandes ciudades en un 

gas tóxico y espeso.  

 “Las mal llamadas ‘sociedades de consumo’ son en realidad sistemas sociales de 

despilfarro masivo, basados en el gasto por el gusto que produce el lucro. Se gastan 

millones en inversiones para cambiar el aspecto de los artículos pero no para reemplazar 

los bienes dañinos para la salud humana.  

 “En el curso del último siglo el ser humano ha exterminado cerca de 200 

especies animales terrestres. Ahora ha pasado a liquidar las especies marinas. Aparte de 

los efectos de la pesca excesiva, amplias zonas de los océanos, especialmente costeras, 

ya han sido convertidas en cementerio de peces y crustáceos, tanto por los desperdicios 
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arrojados como por el petróleo derramado. Sin embargo, seguimos arrojando al mar más 

desechos que nunca.  

 “Perforamos miles de pozos petrolíferos en el mar o sus costas y ampliamos al 

infinito el tonelaje de los petroleros, sin tomar medidas de protección de la fauna y flora 

marinas.  

 “La creciente toxicidad del aire de las grandes ciudades es bien conocida, 

aunque muy poco se ha hecho para disminuirla. Al mismo tiempo, la erosión provocada 

por el cultivo irracional o por la supresión de la vegetación natural se ha convertido en 

un problema mundial y se pretende reemplazar con productos químicos el ciclo 

biológico del suelo, uno de los más complejos de la naturaleza. Para colmo muchas 

fuentes naturales han sido contaminadas.  

 “Nosotros, los del Tercer Mundo, debemos cuidar nuestros recursos naturales 

con uñas y dientes de la voracidad de los monopolios internacionales. No debe olvidarse 

que el problema básico de la mayor parte de los países del Tercer Mundo es la ausencia 

de una auténtica justicia social y de participación popular en la conducción de sus 

destinos. La humanidad debe ponerse en pie de guerra en defensa de sí misma. En esta 

tarea gigantesca nadie puede quedarse con los brazos cruzados. Por eso convocó a todos 

los pueblos y gobiernos del mundo a una acción solidaria.”  

 Muchas gracias. 

-Suena el timbre de finalización de tiempo. 

Sra. Moderadora (Peralta).- Acaba de finalizar el número de orden 513.  

 Vamos a dar paso al número de orden 514, María Eugenia Rodríguez Muñoz, 

quien hablará en representación propia.  

Sra. Rodríguez Muñoz Pien.- Buen día. Estoy muy agradecida de poder sumar mi voz 

a esta audiencia pública, a esta conversación. Mi nombre es María y voy a agregar mi 

apellido materno, que es Pien. Vengo en representación propia, en representación de las 

miles de personas que no han podido estar presentes en esta audiencia pública, quizás 

por no enterarse, por no saberlo, pero que también repudian este proyecto de 

exploración sísmica en el Mar Argentino.  

 También soy parte de la agrupación autoconvocada, el colectivo Artistas por la 

Tierra. 

 Más allá de que esta audiencia pública sea no vinculante, después de haber 

vivido dos jornadas profundamente emocionantes por la diversidad, calidad y claridad 

de los argumentos presentados por les expositores, tanto especialistas técnicos y 

medioambientales, como así también cientos de personas que desde su sentir, desde sus 

palabras, quizás leyendo poemas incluso, han expresado, así como yo estoy expresando 

ahora, su profundo repudio a este proyecto, me parece que después de haber escuchado 

a todas estas voces, queda clarísimo, es incuestionable que no hay licencia social para 

avanzar con este proyecto de exploración sísmica para búsqueda de petróleo en nuestro 

mar, que es además un recurso de toda la vida en esta tierra, no solamente de les 

argentines.  

 Es decir que las personas que aquí vivimos en el territorio plurinacional que es la 

República Argentina no queremos que esto suceda y sí queremos que el Estado 

argentino dedique nuestros recursos a comenzar un camino de transición hacia el 

desarrollo de otras maneras de producir energía, otras maneras de generar desarrollo, 

calidad de vida y bienestar real para todes. Y eso incluye necesariamente a los seres 

humanos y no humanos y a los ecosistemas en los que vivimos.  

 En esta audiencia aprendí muchísimo escuchando a las y los expositores. Quiero 

aprovechar para agradecerles por su tiempo, por su generosidad. Se han dado 

sobradísimos argumentos de que este proyecto, por sólo citar algunos por ejemplo, es un 
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proyecto colonialista en el que una vez más viene una empresa del norte global que 

históricamente desterritorializa el impacto ambiental de su estilo de vida, a explotar los 

recursos humanos y ambientales y a llevarse la guita, llevarse la plata, dejando poco y 

nada más que devastación y depredación a su paso.  

 Se habló del profundo daño que estás exploraciones sísmicas causan a la fauna 

marina. Se habló muchísimo también del impacto que eso tiene en las pequeñas 

economías regionales. Se ha hablado del altísimo riesgo y de que en el eventual caso de 

un derrame quién se haría cargo del riesgo de un derrame. Para peor, el viernes 2 de 

julio, mientras sucedía, en simultáneo con esta audiencia, fuimos testigos en las 

pantallas de todo el mundo de lo que pasaba en el Golfo de México, lo que se llamó un 

“ojo de fuego”, el mar incendiándose por un escape de gas en un ducto submarino que 

causó un incendio a escasos metros de una plataforma de extracción de petróleo de 

Pemex, Petrolera Mexicana, con un impacto ambiental cuya magnitud no tenemos idea 

aún.  

 Para colmo, también se ha mencionado en esta audiencia la incoherencia de que, 

por un lado, se firme el Acuerdo de París desde Argentina, que nos comprometamos, 

que tengamos una ley de educación ambiental y que el mismo presidente diga que le 

parecería importante jurar además de por la bandera, por el medio ambiente, para que 

luego se sigan tomando decisiones en la dirección contraria, con políticas extractivistas 

que invariablemente favorecen a un puñado de empresas.  

 Todos estos aumentos confluyen en un punto muy importante, que es que nos 

hablan del vínculo, de la relación, de cómo nos relacionamos entre nosotres con nuestro 

entorno y con los ecosistemas que habitamos. Este planteo es filosófico, es poético, es 

ético y también se traduce en lo concreto en acciones cotidianas en lo macro y en lo 

micro.  

 Este sistema en el que nacimos, me animo a decir ya millones de personas en el 

mundo creemos que está agotado, creemos que es momento de abandonar este sistema 

que se basa en el abuso y la desigualdad de poder. Es un sistema violento, es un sistema 

explotador, violador, manipulador. Explotamos la tierra, los minerales, a los demás 

seres vivos considerándolos meros recursos de los que podemos disponer a nuestro 

antojo. Tomamos sin dar nada, depredamos sin regenerar y en algún momento... 

-Suena el timbre de finalización de tiempo. 

Sra. Rodríguez Muñoz Pien.- ...la tierra se cansa, el suelo se agota, las especies se 

extinguen y el agua se acaba. 

Sra. Moderadora (Peralta).- Le pedimos por favor a la expositora cerrar la idea, 

gracias. 

Sra. Rodríguez Muñoz Pien.- Para terminar, voy a leer una cita de Vandana Shiva, 

agradeciendo a todas las personas que hicieron posible esta audiencia pública también: 

“Para volver a la tierra debemos pasar del eco-apartheid, la falsa y violenta suposición 

de que estamos separades de la naturaleza, al reconocimiento de que somos 

interdependientes y parte de la tierra. Necesitamos pasar del antropocentrismo al 

reconocimiento de que todos los seres humanos y todos los seres vivos somos miembros 

de una familia terrestre. En aceptación de la superioridad de los humanes sobre otras 

especies y de algunos humanos sobre otros de diferente color, género o religión está la 

raíz de la violencia contra las mujeres, los negros y los indígenas”. Gracias.  

Sra. Moderadora (Peralta).- Muchas gracias. Acaba de finalizar entonces el número 

de orden 514.  

 Vamos a dar paso al número de orden 515, Noelia Jazmín Liutkevier, quien 

hablará en representación propia. Adelante. 
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Sra. Liutkevier.- Buen día. Soy estudiante de Ingeniería Ambiental de la Universidad 

Nacional de San Martín. Me enteré hace muy pocos días de la audiencia, pero aun así 

me informé lo más posible y siento la obligación y el deber de expresarme en este 

espacio.  

 Los expositores anteriores ya mencionaron muchos motivos por los cuales estoy 

en contra del proyecto. Me adhiero a ellos y agrego lo siguiente.  

 En la Ley General del Ambiente se establece que cuando haya peligro de daño 

grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse 

como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos 

para impedir la degradación del medio ambiente.  

 A partir del documento de la empresa del estudio de impacto ambiental fui 

recolectando algunos extractos. Y dice: “El área de influencia directa para la zona CAN 

114 se superpone en parte al norte de áreas consideradas ecosistemas marinos 

vulnerables”. 

 También dice que “las áreas de adquisición de datos sísmicos CAN 100, 108 y 

114 se encuentran en el corredor migratorio de las especies de tortugas marinas 

consideradas con presencia en el área de influencia del proyecto.”  

 En otro párrafo menciona: “El área tendría una función predominante como área 

de paso y estacionalmente como área de alimentación.” 

 Es evidente, pienso, que un animal para vivir no sólo requiere de una zona para 

la reproducción. Me asombra que se subestime la importancia del lugar sólo porque no 

ocurre ahí la reproducción, como si no necesitaran alimento o desplazarse antes para 

poder reproducirse.  

 En otro extracto del documento, hablando sobre los mamíferos marinos, 

menciona que “cuatro de las especies de presencia confirmada en el área de estudio se 

encuentran amenazadas”. También resaltan que es “sólo área de paso”, como si esto no 

fuera importante.  

 Hay dos áreas identificadas en las inmediaciones del puerto de Mar del Plata 

como áreas nacionales protegidas. Luego identifican dos áreas importantes para la 

conservación de las aves, una cercana al puerto de Mar del Plata y la otra será 

atravesada por la ruta logística que une al puerto de Mar del Plata con el área CAN 114.  

 En cuanto a las aves, dicen que hay un número de especies en categoría de 

amenaza de extinción y otras amenazadas.  

 El área de influencia del proyecto se considera con sensibilidad media durante 

todo el año.  

 También mencionan que el puerto de Mar del Plata oficiará como soporte 

terrestre para actividades puntuales, cambios de tripulación y provisión de insumos. 

Cabe resaltar que el puerto es un destino turístico debido a que forma parte de la ciudad 

balnearia bonaerense. Ellos mismos lo resaltan.  

 Luego también hacen una lista de factores ambientales que se consideran 

vulnerables o importantes, como el agua superficial, aire, mamíferos, peces, 

cefalópodos, tortugas marinas, bentos, plancton, aves, áreas protegidas y sensibles, 

actividad pesquera, tránsito marítimo, actividades económicas e infraestructura, 

recursos y usos terrestres.  

 Dan a entender que se van a superponer las zonas y no evaluaron el impacto de 

las zonas en simultáneo, en un párrafo donde hablan sobre la coordinación con 

exploraciones linderas.  

 El objetivo de Equinor, dice textualmente, es “reducir el impacto tanto como sea 

posible a un nivel aceptable”. Me preguntó cuánto es aceptable para el Estado. Yo 

considero que con la simple presencia de un enorme trabajo como es este, la vida 
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marítima tendrá consecuencias. Se va a ver afectada y si eso no importa, al menos 

debería importar que cuando un eslabón en la cadena cae, el humano cae luego.  

 Como dijo la presidenta de la empresa, es cierto, todavía dependemos de estos 

tipos de combustibles. Pero es mentira que si queremos cambiar el rumbo debemos 

hacer más pozos.  

 De llevarse a cabo esta actividad, se requiere la garantía de un serio control de 

las empresas extranjeras que lo realizan, y es de conocimiento público que nuestro país 

no se destaca por esto.  

 Además, que la exploración sería realizada por una empresa extranjera que nos 

resta soberanía nacional.  

 De todas formas, Argentina cuenta con recursos renovables en los que no se ha 

decidido invertir.  

 Siendo el petróleo un recurso con fecha de caducidad, quiero expresar mi 

completo rechazo a este y cualquier otro proyecto de exploración sísmica. Muchas 

gracias.  

Sra. Moderadora (Peralta).- Muchas gracias. Acaba de finalizar el número de orden 

515.  

 Se hace saber que el número de orden 516, Emilia Blanca De Sena, adhiere a las 

exposiciones según orden 259, 300 y 482. 

 Asimismo, se informa que el número de orden 517, Sebastián Miguel 

Bartolomé, ha renunciado a su derecho de hacer uso de la palabra.  

 Continuamos entonces con el número de orden 518, Jazmín Quinteros. ¿Se 

encuentra en la sala? 

 Me informan que el número de orden 518 no ha ingresado a la plataforma. En tal 

sentido se le comunica que podrá enviar en el marco de esta audiencia su consulta a 

través de la Secretaría o bien tiene a disposición en la página web del Ministerio de 

Ambiente el formulario para desistir de su participación o enviar su exposición por 

escrito.  

 Continuamos con el número de orden 519, Pía Buono, quien hablará en 

representación propia. 

Sra. Buono.- Buenos días. Soy María Pía Buono y vivo en la ciudad de Buenos Aires 

pero toda mi vida fui mucho a Mar del Plata, gracias a mi padre que nos llevó desde 

muy chiquitos y amo la ciudad. 

 Quiero exponer el punto que el daño que se va a causar es no solamente 

ambiental. El daño también se va a causar a las personas en lo económico, porque los 

lugares afectados pueden ver mermada la afluencia de turistas porque las playas ya no 

estén en condiciones de ser disfrutadas o que sean una amenaza para la salud.  

 Se pide por favor que busquen otra forma, otras energías limpias. Tenemos 

chicos de entre 20 y 30 años que son genios. Por favor, llamen a esa gente, 

convóquenla, chicos que están comprometidos con la acción social.  

 Otra cosa importante es la fauna y la flora. Estas técnicas van a afectar a los 

animales que viven en el mar. Ya tenemos una depredación salvaje de la merluza, del 

calamar. Dejemos de hacer daño a los animales, a la ballena franca, al delfín 

franciscano, a los pingüinos de Magallanes que habitan la zona. 

 Imagínense un animal como las ballenas, que tienen sistemas auditivos que son 

sonares, con los que se comunican entre ellas por kilómetros, cuando esta explosión de 

aire pegue contra el piso como si fuera una bomba en el fondo del mar y emita estas 

ondas sonoras que son las que realmente después hacen detectar los yacimientos. 

Imagínense lo que les puede provocar en toda su cabeza, en todo su cuerpo. Si no 

pueden verlo, sería bueno que hagan una simple prueba con adultos, y también con 
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niños, porque no se olviden que están los cachalotes y esta exploración va a comenzar 

justo en la época de cría. Pueden poner a la gente en un lago, en una pileta grande o 

mismo en el mar, y comenzar con un procedimiento de pegar en el piso, en el fondo, a 

ver qué efectos provoca en la gente.  

 Hablando ya más puntualmente del impacto ambiental, yo opino que es como 

darle a un ladrón la forma de juzgarse a sí mismo. No entiendo realmente, pero con 

sentido común, ¿cómo la misma empresa que va hacer la exploración es la que hace el 

impacto ambiental? Es una locura. Y si la leyeron, y me tomé el trabajo de leerla, acá 

dice: “Medidas de mitigación de potenciales impactos sobre mamíferos, animales, 

peces, aves, tortugas”. Parece una burla lo que voy a leer pero es cierto, está escrito: 

“Arranque suave: procedimiento utilizado con el objetivo de alertar a la fauna marina y 

darles tiempo para que se trasladen a otro sitio”. Es como que alguien te venga a golpear 

la puerta de tu casa, entre con bombos y platillos a decirte que te retires porque van a 

venir más bombos y platillos y para que no te moleste mejor te vas de tu casa. Una 

locura, una burla. Si no fuera trágico, sería cómico.  

 Bueno, para esto les pido que busquen formas más limpias de energía, que las 

hay. Y por si no quedó claro, digo no a la exploración sísmica. Y muchas gracias por 

haberme escuchado.  

Sra. Moderadora (Peralta).- Acaba de finalizar el número de orden 519. 

 Continuará el número de orden 520, Mariano Villares, quién representa a la 

Fundación Sustentabilidad Sin Fronteras. Adelante. 

Sr. Villares.- Buenos días. Vergüenza nos tendría que dar estar hablando de este 

proyecto hoy en Argentina, que el único objetivo que tiene es seguir explotando 

petróleo.  

 El proyecto que nos convoca en la audiencia de hoy busca abrirle las puertas a la 

explotación petrolera offshore, enfrente de Mar del Plata, a pocos kilómetros, 

destruyendo la biodiversidad marina y afectando las principales fuentes de ingreso de la 

Costa Atlántica. Todo esto a menos de cuatro meses de que el presidente Alberto 

Fernández haya anunciado que la Argentina se dirige a ser “carbono neutral” en el 2050. 

¿Cómo vamos a ser carbono neutral si, por un lado, seguimos promoviendo la 

explotación petrolera a cualquier costo -ambiental, social y económico- y encima 

estamos buscando nuevos yacimientos de petróleo? ¡Nuevos yacimientos! Realmente, 

una locura. Es tanta la desesperación que se tiene por el petróleo que estamos 

recurriendo a las prácticas más costosas y riesgosas desde lo económico, lo social y lo 

ambiental.  

 Por eso me pregunto y le pregunto al ministerio si este tipo de proyectos es 

compatible con un escenario de carbono neutral en 2050. 

 Además, en el estudio que hizo la Universidad del Centro, muy mencionado por 

muchísimos expositores, hay una certeza del 100 por ciento de que habrá derrames de 

petróleo si se avanza con este proyecto. ¡Ciento por ciento! 

 Entonces, tenemos muchas alternativas. ¿Por qué recurrir al petróleo? ¿De qué 

manera, a su vez también, vamos a tener credibilidad internacional en materia de 

compromisos climáticos si por un lado decimos que vamos a ser carbón neutral, y por el 

otro hacemos exactamente lo contrario? ¿Cómo pretendemos negociar una deuda a 

cambio de mejores compromisos ambientales, de mejores compromisos climáticos, si 

nos quedamos en fuertes discursos pero vacíos de contenido y de acciones concretas? 

 El IPCC nos anuncia hace muchísimas décadas y en los últimos informes que 

nos quedan sólo 7 años para cambiar de rumbo, que necesitamos un cambio radical e 

inédito en la historia. Mientras, en Argentina seguimos evaluando si vamos a explotar 

nuevos yacimientos de petróleo.  
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 Las petroleras que quieren iniciar este proceso nos dicen que esta explotación va 

a ser siempre segura, baja en carbono, con un porfolio con mirada a futuro, y mencionan 

al Acuerdo de París. Realmente es una burla. Parecen argumentos de Capusotto o de la 

revista Barcelona. ¡Esto no es serio! ¿Cómo pretenden hacer una explotación petrolera 

en ese sentido? 

 El mundo nos está llevando a un destino y nosotros estamos yendo al otro, y eso 

es muy claro. Entonces, les pedimos por favor que no avancemos con este tipo de 

proyectos.  

 A su vez, quiero destacar dos cuestiones más. A muchos, puede ser que Equinor 

no les suene, pero detrás de Equinor hay petroleras muy conocidas por todos, como 

Shell, como Pluspetrol, como Tecpetrol, Exxon-Mobile, Total, todas con amplia 

experiencia de derrames de petróleo. Ahora esas empresas nos quieren decir que esta 

explotación va a ser segura, sin riesgos, con impactos desestimables. ¿Impactos 

desestimables en un área que equivale a 75 veces el tamaño de la ciudad de Buenos 

Aires? ¿Impactos desestimables como lo que está sucediendo en el mar del Golfo de 

México desde el viernes pasado? ¿A eso llaman “impactos desestimables? 

 Por favor, les pedimos que replanteen estas cuestiones. Y a su vez también que 

entiendan que este tipo de proyectos no se pueden analizar sin una evaluación ambiental 

estratégica que permita ver el todo, que permita ver el conjunto, el impacto acumulativo. 

No podemos ver este tipo de cuestiones de manera aislada. 

 Y por último, también quiero mencionar -como muchos expositores en estos 

últimos días- que es necesario que mejoremos los procesos de participación pública. 

Hacer una audiencia pública no implica cumplir con el proceso de participación pública, 

no implica cumplir con el Acuerdo de Escazú. 

 Necesitamos mejorar muchísimo al respecto. Y esto no es sólo una tarea del 

Ministerio de Ambiente. Es tarea de todos los ministerios. ¿Dónde está el Ministerio de 

Energía en esta audiencia, clave para esta cuestión? ¿Dónde están el resto de los 

ministerios, el Ministerio de Producción? Necesitamos que intervengan.  

 Por último, ya finalmente quiero decirles que somos miles de personas que 

estamos trabajando para un futuro sostenible. Somos personas que queremos generar 

empleos verdes, que queremos reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, 

reforestar los bosques, queremos adaptarnos al cambio climático. Pero estos proyectos 

vienen a destruir todo eso.  

 No entendemos por qué seguimos insistiendo en un modelo que nos lleva al 

colapso ecosistémico y social, que está colapsado. Tengo una hija de un año -Rafaela-; 

espero que ella realmente pueda disfrutar lo mismo que disfruté yo, que pueda ir a la 

Costa Atlántica, que pueda ir a la playa, que disfrute como yo disfruté con mi abuelo, 

que encontró en Mar del Plata la primera oportunidad de irse de vacaciones.  

 Este proyecto también viene a destruir eso... 

-Suena el timbre de finalización de tiempo. 

Sr. Villares.- ...el sueño de generaciones como las de mis abuelos, de mis padres, de 

encontrar en la Costa Atlántica... 

Sra. Moderadora (Peralta).- Le pedimos por favor al expositor ir redondeando la idea. 

Gracias. 

Sr. Villares.- Gracias. De encontrar en Mar del Plata la posibilidad de irse por primera 

vez de vacaciones. Este proyecto viene a destruir eso. 

 Por eso le pedimos al Ministerio de Ambiente que no apruebe este proyecto, que 

primero es una etapa de exploración, pero que sabemos que va a la explotación de 

petróleo. Y este proyecto va en contra del presente y el futuro; va en contra del Acuerdo 
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de París; va en contra de la legislación ambiental argentina; va en contra de lo que nos 

viene diciendo la ciencia; va en contra del pueblo y de las futuras generaciones  

 Muchísimas gracias.  

Sra. Moderadora (Peralta).- Muchas gracias. Acaba de finalizar el número de orden 

520.  

Vamos a pasar ahora al número de orden 521, Alan Rosenthal, quien representa 

a la Asociación Naturalista Geselina. 

Sr. Rosenthal.- Buenos días. Como decían, me llamo Alan Rosenthal, soy biólogo 

marino y vivo en la ciudad de Villa Gesell. 

Agradezco el espacio para darle voz a parte de la sociedad civil y de la 

comunidad científica que se preocupa y ocupa de la conservación y de la investigación 

de la fauna marina. 

En este caso, me toca a mí como director científico y coordinador del Programa 

de Monitoreo de Varamientos de la Asociación de Naturalistas Geselinos, y como 

miembro del Programa Regional de Investigación y Conservación de Tortugas Marinas 

de la Argentina, el PRICTMA, señalar ante esta audiencia que a lo largo de más de diez 

años de monitoreo y de investigación sobre el ensamble de varamientos de fauna 

marina, en particular aves, tortugas y mamíferos marinos, que se suceden en la costa 

bonaerense, nos hemos visto perjudicados o debilitados en reiteradas ocasiones en 

nuestra tarea de investigación ante las presiones a veces comprensibles que se generan 

por parte de distintos estamentos gubernamentales de las comunidades costeras frente a 

un evento impredecible de varamiento. 

La amenaza sanitaria, el perjuicio paisajístico, las presiones de una comunidad a 

veces desinformada y, sobre todo, la falta de un ordenamiento e infraestructura 

adecuadas para el correcto procedimiento, ante un evento de varamiento, terminan 

comúnmente en un mal manejo de la situación por parte de las autoridades locales 

involucradas, y como consecuencia, que los investigadores dedicados al estudio de las 

causas que generan estos varamientos no contemos con el tiempo y los medios 

necesarios para la toma de muestras y observaciones que contribuyen y seguirán 

contribuyendo a evaluar la responsabilidad y magnitud, no solo de las prospecciones 

sísmicas, sino de todas las actividades antrópicas que afectan a la fauna marina, que son 

centinelas mismos del ecosistema marino en general. 

El motivo de esta audiencia no hace más que reforzar la necesidad de consolidar 

una red regional y federal para el monitoreo de varamientos y de dotar a la misma de la 

autoridad e infraestructura necesarias. Una red de profesionales idóneos que puedan dar 

luz a la sociedad acerca de las causas de varamientos a lo largo de todo el litoral 

marítimo de la Nación Argentina. 

Como a muchísimos ciudadanos, me tocó vivir con tristeza e indignación, cómo 

durante la anterior administración de la entonces Secretaría de Ambiente de la Nación, 

delegó la responsabilidad a Dios y a todos los santos para controlar los terribles 

incendios que se sucedieron en el 2015. Las textuales palabras del, por entonces, 

secretario de Ambiente fueron: “Lo más útil contra los incendios es rezar”. 

Con la creación del ministerio de Ambiente de la Nación, tenía las esperanzas de 

que profesionales más idóneos a esta cartera se harían cargo de la misma. Y no solo 

esperaba, deseaba y sigo esperando de ustedes y de todos los funcionarios públicos 

idoneidad, sino también sensibilidad ambiental y social y responsabilidad. 

Así que les pido a todos los funcionarios públicos responsables de evaluar este 

proyecto, desde el actual ministro para abajo, que se asesoren bien, que sean sensibles a 

los problemas que sus cargos les asignen y que tengan la responsabilidad que el pueblo 

les demanda. 
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Considero que la Argentina tiene una buena legislación en materia ambiental, 

pero la misma debe ser cumplida y respetada. 

Quiero aprovechar entonces para recordar la vigencia de los planes de acción 

nacional para reducir la interacción de las pesquerías con mamíferos marinos, aves 

marinas, tortugas marinas y condrictios, y del plan nacional para reducir la interacción 

de tortugas marinas con los residuos marinos. Planes de acción que demandaron un 

largo trabajo no solo de investigadores y funcionarios públicos, sino también de la 

comunidad de pescadores que también buscan una pesca responsable y sostenible, más 

allá de que aún estamos muy lejos de eso, y no solo hablo de la Argentina, sino también 

a nivel mundial. 

Quiero señalar que además de las medidas de mitigación, ante un posible 

impacto ambiental, también deben ser contempladas medidas de reparación y de 

compensación de dichos impactos, entre las cuales deben estar el fortalecimiento de las 

redes de monitoreo y rescate antes mencionadas. 

El estudio de impacto ambiental presentado no cuenta con medidas de 

remediación y compensación, imagino que porque los autores no esperan que con las 

medidas y protocolos de seguridad que proponen los impactos van a ocurrir, pero los 

accidentes pasan. Muchas gracias. 

Sra. Moderadora (Peralta).- Muchas gracias. Acaba de finalizar el número de orden 

521. Vamos dar paso al número de orden 522, Pablo Alfonso López, quien hablará en 

representación propia. 

Sr. López.- Buenos días a todos y a todos. 

Muchas gracias por permitirme esta participación. Quiero destacar 

especialmente la enorme actitud y gran trabajo del equipo del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, y particularmente de la Secretaría, quienes realmente han 

desplegado un trabajo enorme para que esta audiencia pudiera ser posible en este 

contexto tan adverso. He oído críticas a lo de la que esta audiencia, pero en mi caso 

particular se contactaron conmigo cuando tuve dificultades para la inscripción, me 

ayudaron a completarla, se contactaron conmigo para anticiparme cuándo más o menos 

iba a entrar. La verdad es que me llamaron cuatro veces. Realmente si eso han hecho 

con cada uno es un mérito enorme, los felicito y les agradezco.  

No vengo a arrogarme ninguna representación, honestamente creo que 

representar a la tierra, al mar o los animales es un tanto arrogante. Creo que si ellos 

pudieran expresarse pedirían por nuestra extinción, y no solo por nuestra actividad 

petrolera, sino por los múltiples impactos que provoca el ser humano sobre el planeta.  

Voy a ponerme en contexto, voy a dar mi entorno, que no es a quien represento, 

pero quiero que sepan quién soy y de dónde vengo. Nací en Necochea, estuve ahí hasta 

que me vine a estudiar a La Plata. Necochea es una ciudad que quiero mucho y que me 

puso contento que tuviera la oportunidad de tener una posibilidad de desarrollo 

económico a través de este proyecto. Necochea es una ciudad pequeña, pero que vierte 

sus residuos cloacales al mar. Han hecho una inversión importante en un gran caño que 

tira todos los residuos cloacales al mar, tiene un basurero a cielo abierto en donde van 

residuos domiciliarios y también van residuos peligrosos. No estoy criticando, sé que es 

difícil, son resoluciones difíciles. Por suerte no son muchos habitantes. Por lo tanto, el 

impacto no es demasiado grande.  

Soy docente y director de una carrera de ingeniería en petróleo en la Universidad 

Nacional Arturo Jauretche, que está situada en la ciudad de Florencio Varela. Allí 

tenemos unos quinientos alumnos, que ninguno de ellos tiene intenciones de destruir el 

planeta, ninguno de ellos tiene intenciones de depredar la tierra, más bien saben que hay 
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una necesidad de energía para sobrevivir, para alimentarse y queremos intervenir en esa 

producción y en el desarrollo y uso de la energía de la manera más positiva posible.  

También en la Universidad Nacional Arturo Jauretche doy la carrera de gestión 

ambiental, con la cual dialogamos todo el tiempo y discutimos mucho sobre todo esto 

que se ha hablado acá.  

Yo valoro y respeto a todas las expresiones del ecologismo profundo que se han 

manifestado en estos días. Entiendo que deberían orientar su discurso con un tono 

menos bucólico, más realista y, fundamentalmente, menos catastrófico. No creo que 

generando miedo en la población podamos tener éxito en mejorar nuestro transcurso 

sobre el planeta.  

Particularmente, considero que no hay un riesgo inminente, catastrófico como se 

ha planteado acá, y tampoco hay soluciones mágicas. Creo que tenemos que seguir 

trabajando y estudiando. Creo que hay cosas para mejorar en este proyecto, pero creo 

que es un buen proyecto. La empresa Serman ha hecho un buen estudio de impacto 

ambiental. No existe actividad humana sin impacto. El impacto tiene que ser lo mínimo 

posible y tiene que ser compensado con impactos positivos. He trabajado toda mi vida 

en servicios ambientales y no… 

-Suena el timbre de finalización de tiempo.  

Sr. López.-…me refiero a los grandes problemas de los grandes derrames… 

Sra. Moderadora (Peralta).- Le pedimos, por favor, al señor expositor, ir concluyendo 

con su idea. Muchas gracias. 

Sr. López.-…o de los grandes daños que se producen, sino que me he tenido que ocupar 

de darle adecuado tratamiento a los aceites lubricantes usados de los autos. Hemos 

tenido que trabajar en solucionar los problemas del uso de pinturas y diluyentes para 

pintura y la fabricación de pinturas y diluyentes para pinturas. Hemos tenido que 

vérnosla con problemas de impacto por vehículos en mal estado.  

Realmente creo que debemos focalizar las prioridades. La Argentina aporta un 

0,7 por ciento de gases de efecto invernadero. No es nuestra prioridad. 

Sra. Moderadora (Peralta).- Pedimos disculpas al expositor. Lamentablemente no 

podemos extendernos en el tiempo de la participación. 

 Se ceda a continuación la palabra a la Secretaría de la audiencia. 

Sra. Secretaria (Ruiz del Ferrier).- Muchas gracias. Señor presidente, le pedimos 

autorización para las exposiciones espontáneas de las siguientes personas. Lamacchia 

Diego, número de documento 17.482.244; Elba Estela Kuschnaroff, número de 

documento 5.959.962; Teresa Elisa Suárez, número documento 5.490.232; Diego 

Taboada, número documento 16.764.979; y Federico Winokur, número de documento 

36.946.549. ¿Autoriza? 

Sr. Presidente (Rodríguez Tornquist).- Autorizado, señora secretaria. Muchas gracias. 

Sra. Secretaria (Ruiz del Ferrier).- Muchas gracias. Autorizados. 

Sra. Moderadora (Peralta).- Damos paso entonces a la exposición de Diego 

Lamacchia. Adelante, Diego. 

Sr. Lamacchia.- Muchas gracias. Vamos a hacer un share screen y vamos a marcar el 

tiempo para no pasarme del tiempo.  

Bueno, yo estoy aquí para mostrar el otro lado de la moneda. He escuchado 

atentamente a todos los ecologistas describir su discurso catastrófico; y bueno, yo creo 

que no va a ser catastrófico y estoy aquí para apoyar los trabajos que se están haciendo 

en relación con el Mar Argentino, lo que está haciendo Equinor.  

Mi nombre es Diego Lamacchia, soy ingeniero civil, egresado de la UBA del 

año 1991. Hace más de veinticinco años que trabajo en proyectos de sistemas de 

producción de hidrocarburos. He gerenciado proyectos desde ingeniero junior hasta 
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ingeniero director de proyecto en proyectos de ingeniería, en proyectos de construcción, 

siendo el gerente de ingeniería de proyectos de construcción de estos proyectos 

masivos, que son proyectos de casi uno a dos billones de dólares cada uno. Y bueno, he 

participado y he vivido en muchos lugares del mundo. Actualmente vivo en Houston 

hace mucho tiempo, hace más de treinta años estoy esperando esta oportunidad de poder 

devolver a mi país todo lo que la universidad me dio y poder entregarle estos 

conocimientos de estos sistemas de explotación de hidrocarburos que se realizan en 

forma segura y que hay miles y miles de estos proyectos en todo el mundo. En la 

Argentina supervisé la instalación de la plataforma AM-6 en 100 metros de láminas de 

agua con todas sus líneas de interconexión para Sipetrol.  

Lo que quiero explicarles hoy es cómo se hace un desarrollo típico, y lo 

importante aquí es tener toda la desinformación que hemos escuchado en estos tres días, 

entender cómo se hacen estos proyectos. Este es un sistema típico de un sistema de 

producción costa afuera, este proyecto de 2 billones de dólares. Este es otro sistema de 

producción costa afuera que ha hecho Equinor, por ejemplo, de casi 2 billones de 

dólares en la costa afuera de Noruega, el proyecto de Breidablikk. 

Son proyectos masivos, son proyectos que, bueno, básicamente este es el 

desarrollo de cómo se hace un proyecto de construcción. Un proyecto de construcción, 

el sistema de producción se hace de forma escalonada. Aquí no se está discutiendo si se 

permite realizar la sísmica o no, o si el proyecto se va a realizar o no, aquí lo que se 

presenta es cómo minimizar el impacto al medioambiente para la realización de estos 

trabajos, cuyo objetivo principal es sobre los mamíferos marinos por el ruido causado 

por las sondas de aire comprimido durante la sísmica.  

Y esto es parte de cómo se hace un proyecto sostenible, que es un proyecto que 

se traduce en desarrollo económico y social, respetuoso del medioambiente, es decir, un 

desarrollo soportable en lo ecológico, viable en lo económico y equitativo en lo social. 

Lo sustentable se aplica a la documentación para explicar razones a defender aquello 

que queremos mantener durante un largo tiempo.  

¿Qué más podemos decir? Lo importante de ver en esta zona es que estamos en 

la zona de exploración, falta todavía bastante tiempo para empezar a construir este 

proyecto y empezar a operar. Los proyectos de ingeniería sustentable se hacen sobre la 

base las tres P; se respeta el planeta, se respeta la población y se respeta el profit, el 

provecho. Todos los proyectos de desarrollo económico se tienen que hacer sobre la 

base de tener un provecho, y en función de eso, lo que tenemos que hacer es hacerlo 

socialmente responsable de tal manera de utilizar todos los recursos de nuestro país, 

mejorar los recursos que tenemos y al mismo tiempo proteger al medioambiente, porque 

lo que queremos hacer es minimizar el impacto al medioambiente, y así es lo que se 

hace. 

En estos proyectos tenemos además el riesgo, que es fundamental, y la 

protección de la salud, de la seguridad y del medioambiente. Los riesgos ya los hemos 

visto en el estudio de Serman. Obviamente que es la compañía que realiza ese trabajo la 

que tiene que presentar estos argumentos. El estudio de Serman yo lo he visto dentro de 

toda la experiencia que tengo por más de veinticinco años en este tipo de proyectos. Me 

pareció muy bueno. Y además de eso, el Estado, una vez que ellos determinan cuál es la 

distancia máxima a las cuales van a mantener su sonar y demás para no impactar sobre 

los mamíferos marinos, están diciendo que lo van a hacer todavía, el Estado les dice que 

va a ser de un kilómetro. No solamente 400 metros, sino que duplica a más… 

-Suena el timbre de finalización de tiempo.  

Sr. Lamacchia.-…todavía esa distancia para minimizar el impacto. 

Sra. Moderadora (Peralta).- Le pedimos al expositor ir cerrando la idea. Gracias. 
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Sr. Lamacchia.- Estoy terminando y voy cerrando la idea. Estas son las mitigaciones y 

demás, y las conclusiones que tengo que son que estas audiencias públicas sirven para 

confirmar o mejorar las mitigaciones potenciales del impacto al medioambiente. Hay 

que minimizar el impacto al medioambiente y para eso se hace.  

Estos proyectos de explotación se hacen de manera sostenible, de manera de 

minimizar el impacto al medioambiente. Son proyectos de 1 o 2 billones de dólares que 

contribuyen al fortalecimiento de la economía y al bienestar de la población. Y estos 

proyectos se realizan en forma escalonada dentro de los estándares de diseño y 

seguridad internacionales minimizando el impacto al medioambiente y optimizando los 

recursos humanos o de la población, y es lo que grandes compañías como Equinor y 

otras compañías como Shell, Chevron están haciendo y han hecho durante toda su vida 

económica. Por eso quiero expresar mi total apoyo a este tipo de proyectos. 

Sra. Moderadora (Peralta).- Le pedimos disculpas al expositor. No podemos 

extendernos con el tiempo de participación.  

Sr. Lamacchia.- Gracias. Hasta luego. 

-Se interrumpe el mensaje, al momento de sonar el 

timbre de finalización del tiempo. 

Sra. Moderadora (Peralta).- Muchas gracias. 

A las y los expositores les solicitamos, por favor, proyectar su mensaje con voz 

clara y fuerte para colaborar con el registro del mismo lo más preciso posible. Muchas 

gracias.  

Continuamos entonces ahora con Elba Estela Kuschnaroff, quien hablará en 

representación propia. Adelante, Elba. 

Sra. Kuschnaroff.- Buenos días. No pertenezco al grupo de los ecologistas profundos 

al que se refirió Pablo López hace pocos minutos, pero de algún modo la Pachamama se 

debe haber ocupado hablar después de él y de Diego Lamacchia para poder rebatir 

algunos de sus argumentos.  

Tengo más de 70 años, de los cuales más de 40 vividos en Mar del Plata, y 

vengo exactamente del lado opuesto, de la cordillera mendocina. 

No tiene sentido que yo insista en el profundo daño ambiental que la explotación 

petrolífera ha ocasionado desde su origen, pero sí quiero puntualizar algunos hechos que 

son irrebatibles porque están demostrados científicamente. El daño ambiental se 

produce, hay certeza de su ocurrencia porque más allá de los errores humanos, como el 

de este inmediato anterior de la semana pasada con el ojo de fuego en el Golfo de 

México, la actividad de la prospección y explotación petrolífera implica un riesgo que 

es propio de ocurrencia por la actividad misma.  

Estamos ante una actividad exploratoria, cierto el orador anterior habló de 

secuencias o de etapas. Es cierto: la de ahora es solo de prospección, pero nadie explora 

si no es para una explotación posterior. Así que hay daños tanto en esta etapa 

preparatoria como en la etapa posterior de la explotación en sí misma. 

Tengo memoria de los hechos porque no en vano viví los años que tengo. 

Recuerdo Exxon Valdez, recuerdo el primer incendio de plataformas en el Golfo de 

México, recuerdo las documentales sobre la selva ecuatoriana con la gente chapoteando 

en un barro negro lleno de petróleo. Y, por sobre todas las cosas, sin dejar de reivindicar 

lo que significó la gesta de Mosconi en nuestro país, lo que tenemos hacer ―creo― es 

ver hacia dónde vamos. ¿Vamos a ir hacia el pasado o vamos a ir hacia el futuro? 

¿Vamos a seguir apoyándonos en el pasado, en el oro negro? Que fue sin duda una 

fuente de crecimiento y lo sigue siendo, pero sobre todo para los que lo explotan y se 

llevan el beneficio, no para las poblaciones que sufren el impacto de esa actividad.  
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Y de nada sirve que haya seguros y de nada sirve que haya cláusulas de 

mitigación y de compensación porque no hay dinero que pueda compensar el daño que 

se produce. Esa idea de que si lo rompemos lo arreglamos pertenece a una mirada donde 

el ser humano es el centro del mundo y solo somos una parte de él, probablemente la 

más desarrollada ―creemos nosotros―, pero solo una parte de ese mundo, y tenemos 

admitir que el mundo cambió. Nadie puede negar hoy el calentamiento global, nadie 

puede negar las consecuencias devastadoras sobre la selva amazónica. No tiene sentido 

que yo siga hablando del daño ecológico, lo hicieron otros antes que yo y lo hicieron 

muy bien; pero pido coherencia para nuestras autoridades, pido coherencia para nuestro 

gobierno del signo político que sea, en esto no hay partido político, en esto hay un juego 

de intereses de las personas.  

Y me pregunto cómo es posible que mientras la Corte Penal Internacional en 

este momento está estudiando la posibilidad de incluir el ecocidio como unos de los 

delitos a castigar en el mundo, y nuestro país firmó el Estatuto de Roma y está obligado 

por los términos de esos acuerdos, nosotros sigámonos enfrentándonos a la posibilidad 

de la destrucción ambiental por el solo hecho de querer mitigar las consecuencias de una 

pobre situación económica. No hay dinero que pueda compensar el daño.  

Yo tengo muchos años vividos, pero me siento responsable por las generaciones 

que vienen detrás mío. Yo disfruto de Mar del Plata, camino sus playas, pero no quiero 

que las generaciones que vienen después y no el año que viene ni dentro de cinco años, 

dentro de veinte, de treinta años, no quiero que tengan los pies negros porque la arena 

está llena de petróleo ni que su mirada hacia el horizonte tenga una orla de peces o de 

animales muertos empetrolados, destruidos.  No quiero un mar que este contaminado y 

creo que es parte de nuestra responsabilidad tomar aquellas decisiones que nos lleven 

hacia el futuro, hacia las energías renovables, hacia la responsabilidad porque de nada 

vale aplaudir a Greta Thunberg… 

-Suena el timbre de finalización de tiempo.  

Sra. Kuschnaroff.-…cuando habla en las Naciones Unidas. De nada vale tener una… 

Sra. Moderadora (Peralta).- Le pedimos, por favor, a la expositora ir concluyendo con 

su idea. Gracias. 

Sra. Kuschnaroff.-… Secretaría de Ambiente si no vamos a poder tomar decisiones 

que protejan la naturaleza y el entorno de nuestro país. Por eso me opongo de la manera 

más profunda y absoluta a cualquier actividad de exploración y explotación petrolífera 

en el Mar Argentino. Muchas gracias. 

Sra. Moderadora (Peralta).- Muchas gracias. Vamos pasar ahora a la exposición de 

Teresa Elisa Suárez, quien hablará en representación propia. 

Teresa, la escuchamos.  

Sra. Suárez.- Buenos días, no sé por qué tengo bloqueada la cámara.  

Sra. Moderadora (Peralta).- Fíjese por favor si tiene bloqueada la cámara, puede 

presionar el botón. No la vemos. Tiene que presionar el ícono de la cámara y ahí se va a 

desbloquear.  

Sra. Suárez.- A ver, ¿ahora? 

Sra. Moderadora (Peralta).- No, Teresa.  

Sra. Suárez.- Bueno. ¿Puedo hablar igual? 

Sra. Moderadora (Peralta).- Por supuesto.  

Sra. Suárez.- ¿Ahora?  

Sra. Moderadora (Peralta).- No, Teresa. Lamentablemente no la vemos. Puede 

continuar si quiere.  

Sra. Suárez.- Muchas gracias. Soy Teresa Suárez, exdocente universitaria. Hablo a 

título personal, aunque participo apoyando asociaciones ambientales que atienden justas 
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causas para defender nuestra salud, seguridad y naturaleza. Vivo en la ciudad de Santa 

Fe, adonde estamos en con una lucha extractivista tras otra, las fumigaciones de la soja, 

maíz transgénico y más recientemente el trigo transgénico, la quema de humedales, las 

granjas porcinas, el dragado a nuestro río Paraná, cuyo caudal atraviesa una baja 

histórica, porque la quema intensiva de bosques en el área del curso... 

Sra. Moderadora (Taliberti) .- Teresa, en este momento no la podemos escuchar. No 

la vemos y tampoco la escuchamos. ¿Sería tan amable de volver a habilitar su 

micrófono? Probablemente tenga un inconveniente técnico con respecto a su conexión a 

Internet. Vamos a ver si lo podemos resolver con el equipo para que Teresa tenga la 

posibilidad de expresarse el tiempo que le queda.  

-Se registra una falla en la conexión de Internet de la 

expositora. 

Sra. Moderadora (Taliberti) .- Aparentemente ha tenido un problema técnico. Vamos 

a chequear si podemos resolver el problema que tuvo el número de orden Teresa Elisa 

Suárez para poder escuchar la a la brevedad. Vamos a intentarlo con todo el equipo. 

Continuamos entonces con el siguiente expositor, Diego Taboada. Adelante, Diego. 

Sr. Taboada.- Muchas gracias. Buenos días. Mi nombre es Diego Taboada. Soy 

presidente del Instituto de Conservación de Ballenas. Antes que nada, deseo celebrar 

que estemos expresando la voz de la sociedad civil y otros sectores, incluidos el 

productivo, pronunciándonos con gran preocupación acerca de esta actividad que se 

propone realizar en el Mar Argentino.  

Desde el ICB llevamos adelante un programa de investigación que lleva más de 

cincuenta años monitoreando a la población de ballenas francas en Península Valdés, y 

es así que, a partir del conocimiento adquirido, contribuimos al manejo y a la 

conservación de esta especie tan emblemática en el Atlántico Sur.  

Entre los diversos proyectos en los que participamos hoy quiero destacar uno 

especial llamado “Siguiendo ballenas”, que se desarrolla entre varias organizaciones e 

instituciones y utiliza dispositivos satelitales. La información aportada por estas 

ballenas monitoreadas a través de estos dispositivos es de altísimo valor para su 

conservación porque nos permite localizar ambientes claves para su ciclo de vida y 

sustenta la importancia de las áreas marinas protegidas, como así también la regulación 

de actividades industriales. 

Voy a detenerme un instante en el monitoreo de veintitrés ballenas realizados en 

el 2019 y el 2020.  

-Se proyecta una imagen con un mapa que muestra 

la ruta de las ballenas monitoreadas. 

Sr. Taboada.- En el detalle de estos monitoreos de las rutas de las ballenas 

monitoreadas, que se ven en mi fondo de pantalla, se vivencia el impacto negativo que 

las prospecciones sísmicas pueden ocasionar a las ballenas y su hábitat, y los voy a 

detallar. 

En primer lugar, los desplazamientos de miles kilómetros, como pueden ver, 

muestran que las áreas de campaña CAN 100, 108 y 114 ―y no solamente estas, sino 

todas las que se van a proponer con el tiempo― se superponen con áreas muy 

relevantes para las ballenas francas durante toda su época de alimentación, que es en 

primavera y en verano. Los recorridos destacan que las ballenas hacen un uso intensivo 

de esas áreas de interés para esta consulta, y ya fue mencionado el impacto de la 

exploración y explotación petrolera lo que puede generar en la fauna marina, pero no 

obstante voy a remarcar alguno de ellos.  

Los cetáceos dependen de la producción y percepción del sonido para la mayoría 

de sus funciones vitales, tales como obtener información de su entorno, detectar presas, 
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predadores, orientarse, comunicarse y para su producción. Por lo tanto, la introducción 

de ruido de alta intensidad, como es el caso de las prospecciones, afecta funciones 

biológicas esenciales y también genera daños fisiológicos y físicos que pueden llevar a 

la muerte.  

Por último, es importante decir que las actividades propuestas degradan el 

ecosistema, que ya se encuentra afectado por numerosas amenazas, como la sobrepesca, 

el calentamiento global, la contaminación, ya hablamos de plásticos y muchas otras.  

Entonces, más allá de esta evaluación en particular, desde el ICB, 

recomendamos enfáticamente que cualquier actividad que se desarrolle en el Mar 

Argentino debe abordarse con una evaluación ambiental estratégica y una planificación 

espacio-temporal, según la normativa vigente, con un enfoque ecosistémico, bajo 

principios precautorios y no solo de forma sesgada, asegurando el bienestar de la fauna 

marina, la conservación de su biodiversidad y bienes y servicios ecosistémicos que 

brinda.  

La industria petrolera tiene antecedentes gravísimos de su capacidad destructiva 

del ambiente marino. Todos recordamos el accidente del Golfo de México; hace días 

nomás en la plataforma de Pemex, en el mismo golfo.  

Entonces, no hay forma de que esta actividad pueda garantizar que no tendrá 

impactos irreversibles en la biodiversidad y, por ende, en la salud y biodiversidad de 

toda la población, sobre todo de las actividades productivas como lo es el turismo de 

observación de ballenas, delfines y otros mamíferos marinos, que benefician a todas las 

comunidades costeras. 

Luego de siglos de explotación, las poblaciones de ballenas se encuentran aún 

debajo de sus tamaños originales, y se ha comprobado científicamente que las 

contribuciones que estos animales realizan para la productividad y salud de los océanos, 

además de su rol de mitigación en el cambio climático.  

-Suena el timbre de finalización de tiempo.  

Sra. Moderadora (Taliberti).- Le pedimos que vaya redondeando la idea, por favor. 

Sr. Taboada.- Ante la actual crisis ambiental, y redondeando, cada individuo de cada 

especie de vida silvestre en el Mar Argentino es más importante que nunca. Es 

momento de proteger la vida del mar, de todos nosotros hoy y por las generaciones 

futuras. Muchas gracias por este espacio. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Continuamos entonces, el siguiente expositor, Federico 

Winokur. 

Sr. Winokur.- Hola, ¿qué tal? ¿cómo están? Soy dirigente del Nuevo Más y de la 

Agrupación Acción Ecológica Anticapitalista.  

En primer lugar, queremos remarcar que estamos en contra de la campaña de 

adquisición sísmica offshore en Cuenca Argentina Norte. Queremos decirlo claro, y 

también decir me parece importante recalcar que este tema ha generado muchísimo 

revuelo, ya ha habido más de quinientas personas que se expresaron en aplastante 

mayoría en contra de esta campaña, y eso tiene varias razones.  

En primer lugar, estas audiencias públicas llegan tarde porque las cosas ya están 

avanzadas. Este proceso que ya arrancó con el macrismo, con las concesiones, que 

siguió durante este gobierno, nos pone a nosotros en un lugar de venir a decir que 

estamos en contra. Y nos pone a nosotros en el lugar de decir que estamos en contra 

también porque no hay un lugar donde a los jóvenes se nos escuche cuáles son las 

propuestas que nosotros hacemos, cuál es el mundo que queremos construir y cuál es el 

futuro en el que queremos vivir.  

Pero, además, el día jueves comenzó esta audiencia pública con la presentación 

del informe de impacto ambiental, que fue un informe bastante vergonzoso, que es poco 
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que creíble, que nadie puede tomar en serio y que, además, tiene la enorme 

problemática de que en el fondo es un informe que está pago por los mismos que se van 

a hacer millonarios con estos negociados. Entonces, la credibilidad es nula. Teniendo 

los científicos que hay en la Argentina, las y los trabajadores de la ciencia que hay, el 

Conicet, que nosotros tengamos que escuchar un informe corto, pago por una de las 

empresas multinacionales que se van a hacer ricas con esta explotación, nos parece 

directamente vergonzoso. Opinamos que los informes tienen que ser independientes, 

tienen que venir desde abajo, desde las poblaciones que van a sufrir los impactos y dese 

las y los científicos de nuestro país. 

Y, en segundo lugar, queremos decir: hay un problema grande hoy, porque que 

nos vengan a decir a otros que no va a haber impacto ambiental con el tamaño 

despliegue que se va a hacer en el Mar Argentino, con las explosiones de aire, con las 

posteriores perforaciones, que nos vengan a decir a nosotros que no va a haber impacto 

alrededor de esto parece como una cargada, siendo que el sábado fuimos testigos del 

incendio de una plataforma en el Golfo de México. Vimos el mar en llamas, y esto no es 

la primera vez que pasa.  

Yo quiero hablar hoy también como joven, quiero hablar como joven como parte 

de una generación que dice claramente que está cansada de esta lógica, de una lógica en 

la que estos empresarios y los gobiernos que van pasando, todos los gobiernos tienen 

una lógica por la cual no puede haber ni un centímetro de tierra, no puede haber un 

milímetro de agua, no puede haber un solo recurso que no se pueda vender. No pueden 

ver que no haya ninguna parte en la que ellos no puedan sacar una ganancia. Y nosotros 

queremos oponernos firmemente a esta lógica.  

Queremos decir que, aunque nos tilden a nosotros de incoherentes o digan que 

no tiene coherencia el planteo de pensar en el medioambiente, nosotros queremos decir 

que lo que nos parece incoherente es lo que están haciendo con el planeta hoy. Nos 

parece incoherente que se estén llevando nuestro futuro. Nos parece completamente 

incoherente que, por las ganancias de un grupo de empresarios de empresas extranjeras 

del norte del mundo, sin ningún tipo de beneficio para los y las trabajadoras en la 

Argentina, para los jóvenes, vengan a decirnos a nosotros que esto es una necesidad y 

que no hay ninguna alternativa a estos proyectos de explotación, sin claros estudios de 

impacto ambiental y que están todos puestos todos al servicio de la ganancia capitalista.  

Así que queremos decir que este proyecto, que se demostró en esta audiencia 

que no está apoyado, que no está apoyado por toda la gente que expuso, por la juventud, 

por las y los trabajadores, queremos decir que este proyecto que no tiene un estudio de 

impacto ambiental serio tiene que ser retirado. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Le pedimos que redondee la idea. Muchas gracias. 

Sr. Winokur.- Este proyecto tiene que ser retirado, y tenemos que pensar realmente en 

no solamente hacer audiencias con todo cocinado entre cuatro paredes, con empresas 

que vienen a hacer su negocio, sino en pensar realmente qué mundo queremos construir 

y escuchar a la juventud que viene a plantear que hay otro futuro posible sin llenar de 

petróleo los mares, sin incendiar las aguas, sin volar las montañas y que existe la 

posibilidad de una relación sana con la naturaleza. Gracias. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Se informa que preside la mesa de esta Audiencia 

Pública N°1 la presidenta suplente Jessica Motok.  

Acto seguido le paso la palabra a la secretaria de la audiencia, María Cristina 

Ruiz del Ferrier. 

Sra. Secretaria (Ruiz del Ferrier).- Muchas gracias. Llamaremos por el transcurso de 

diez minutos a un cuarto intermedio y al regreso estaremos convocando en el segundo 
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llamado a las personas que habían estado ausentes para que puedan tener su 

participación. Muchas gracias.  

-Se pasa a cuarto intermedio a la hora 12 y 44. 

-A la hora 13: 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Audiencia Pública N° 1/21 informando en breve en su 

tercera jornada 1 de la tarde muchas gracias aguarden en plataforma. 

-A la hora 13 y 15: 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Ya estamos listos entonces para continuar en esta 

Audiencia Pública N° 1/21 informando que retoma la presidencia el presidente de la 

misma, Rodrigo Rodríguez Tornquist, secretario de Cambio Climático, Desarrollo 

Sostenible e Innovación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.  

Le doy la palabra a la secretaria de la audiencia. 

Sra. Secretaria (Ruiz del Ferrier).- Muchas gracias. 

 Señor presidente: le pido autorización para que Teresa Elisa Suárez, que había 

tenido problemas técnicos que ahora se han solucionado, pueda expresarse. ¿Autoriza? 

Sr. Presidente (Rodríguez Tornquist).- Autorizado, señora secretaria. Gracias.  

Sra. Secretaria (Ruiz del Ferrier).- Le damos la palabra entonces nuevamente a 

Teresa Elisa Suárez, que se va a expresar en representación propia.  

-Se comunican con la expositora para solucionar 

problemas técnicos de su micrófono. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Adelante. La estamos escuchando Teresa. Puede 

expresarse ya.  

Sra. Suárez.- Muy bien gracias. Hablo a título personal aunque participo apoyando 

asociaciones ambientales que atienden justas causas para defender nuestra salud, 

seguridad y naturaleza. Vivo en la ciudad de Santa Fe, a donde estamos con una lucha 

extractivista tras otras: las fumigaciones de la soja, maíz transgénico y más 

recientemente el trigo, la quema de humedales, las granjas porcinas, el dragado a 

nuestro río Paraná, cuyo caudal atraviesa una baja histórica, porque la quema intensiva 

de bosques en el área del curso superior contribuyó a la reducción de las 

precipitaciones. Todos esos daños son de origen antrópico y, por si fuera poco, la 

intención de explotar la plataforma continental argentina para sacar petróleo.  

Qué poco accionar para cambiar los modelos productivos y procurar el 

reemplazo de combustibles fósiles pese a que llevamos cinco décadas de foros 

internacionales y cumbres de la Tierra señalando la aceleración del calentamiento 

global. Pensar en la explotación petrolífera en nuestra plataforma es un delirio. No 

parece suficiente el proceso de destrucción que está dándose en Vaca Muerta. 

Aunque escuché casi todas las exposiciones de jueves y viernes, no me pareció 

que se hubiera hablado del atlas de los conflictos ambientales. Así que paso a 

comentarlo. El doctor Joan Martínez Alier, economista catalán, y Leah Temper, 

investigadora canadiense, iniciaron en 2012 un atlas en los que se señalan los conflictos 

ambientales del mundo según diez categorías, entre ellas el uso del agua, energía 

nuclear, minería y combustibles fósiles.  

A noviembre de 2020 se registraban ya 3.288 casos de conflictos ambientales. 

Cada caso se ve en el atlas con un punto. Es fácil de consultar desde la web 

www.ejatlas.org. Se señala cualquier punto del mapamundi y aparece una ficha; al 

cliquear sobre cada uno se despliegan seis páginas de información. Si el atlas estuviera 

impreso, el tamaño equivaldría a unos cincuenta y cinco libros de trescientas cincuenta 

páginas de cada uno.  

El mapa muestra tendencias preocupantes, pero también inspira esperanza. Se 

hayan casos de victorias en la Justicia Ambiental, donde se ganan juicios, proyectos que 
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se cancelan y bienes comunes que retornan a la comunidad. El 17 por ciento de los 

casos analizados se consideran victorias de Justicia Ambiental. Según Leah Temper, 

solo cuando las comunidades se planten los gobiernos y las empresas cambiarán su 

comportamiento.  

Los días jueves y viernes escuchamos a defensores de las exploraciones 

sísmicas, pero los argumentos no nos parecieron convincentes. Desde 1960 hasta 2010, 

se produjeron más de ciento treinta derrames de petróleo. 

-Suena el timbre de finalización de tiempo.  

Sra. Moderadora (Taliberti).- Le pedimos vaya redondeando la idea. 

Sra. Suárez.- Sí. Se derraman aproximadamente 5.000.000 de toneladas de petróleo.  

Agradezco la posibilidad de haberme podido manifestar y espero que este 

proyecto retroceda y, por supuesto, la audiencia pública fue muy importante para toda la 

ciudadanía. No queremos explotación ni exploración petrolífera. Muchas gracias.  

Sra. Secretaria (Ruiz del Ferrier).- Muchísimas gracias. Ahora, señor presidente, le 

pido la autorización de las intervenciones de Rosato Daniel, número documento 

10.564.210, que va a expresarse en representación propia; la autorización para Williams 

Carlos, número de documento 8.577.242, que se va a expresar en representación propia; 

al señor González Sánchez Juan Carlos, número de documento número 8.350.774, que 

se va a expresar en representación propia y, finalmente, Valdez Alex Daniel Horacio, 

número de documento 12.066.573 que también se va a expresar en representación 

propia. ¿Autoriza? 

Sr. Presidente (Rodríguez Tornquist).- Autorizado, señora secretaria. Muchas gracias. 

Sra. Secretaria (Ruiz del Ferrier).- Muchas gracias, presidente. 

Comenzamos entonces a convocar Rosato Daniel, que, como decíamos, se va a 

expresar en representación propia. Bienvenido Daniel. Puede comenzar.  

Sr. Rosato.- ¿Se me escucha bien?  

Sra. Secretaria (Ruiz del Ferrier).- Sí, perfectamente.  

Sr. Rosato.- Buenos días a todos. Mi nombre es Daniel Rosato. Soy ingeniero en 

petróleos, con más de cuarenta años de experiencia en el ejercicio de la profesión y 

durante estos cuarenta años he tenido la oportunidad de trabajar en posiciones de 

gerencia de ingeniería en varias empresas petroleras tanto nacionales como extranjeras. 

Por lo que entiendo, estas audiencias están orientadas fundamentalmente a 

sustentar la solicitud de aprobación de la campaña de registración sísmica de la empresa 

Equinor, que es una de las empresas que resultó adjudicataria o que se le otorgó una 

concesión de exploración en la última licitación de bloques costa afuera de la Argentina. 

Empresas que en total ―estamos hablando de dieciocho bloques― asumieron 

compromisos de registración sísmica de alrededor de 700 millones de dólares. 

Para los que no están al tanto, la exploración sísmica es el primer paso en 

cualquier proyecto de exploración, tanto en tierra firme como costa afuera. Por lo tanto, 

la registración sísmica es fundamental, más aún costa afuera, pero es un paso que no 

puede prescindirse si queremos desarrollar nuestros recursos hidrocarburíferos costa 

afuera de la Argentina. 

En realidad, no estamos hablando de algo novedoso, esto es algo que se viene 

haciendo hace muchas décadas. Todos los países que tienen una explotación de 

hidrocarburos costa afuera han pasado previamente por etapas de exploración y ha 

pasado, como primer paso, por etapas de campañas sísmicas de registración, donde, en 

realidad, cada día con mayor seriedad y con mayor responsabilidad, las empresas tienen 

un compromiso ambiental para que todo se haga sin ningún tipo de impacto o un tipo de 

impacto mínimo en todo lo que hace a la biología asociada a la vida marina. Más aún 

estamos hablando de empresas de registración sísmica que hacen este trabajo, constituye 
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su metier y tienen tecnología de última generación para tomar todas las precauciones 

necesarias como para que todo se lleve a cabo sin ningún tipo de inconvenientes. 

Realmente, tenemos ejemplos muy cercanos: el caso de Brasil, por ejemplo, que 

no hace demasiado tiempo la Argentina superaba ampliamente a Brasil en cuanto a su 

producción hidrocarburífera y, luego de que Brasil comenzó con la explotación de sus 

yacimientos offshore, hoy en día Brasil nos supera ampliamente en cuanto a producción 

de hidrocarburos. 

Y ni qué hablar de Noruega, que es, por ejemplo, el país de origen de la empresa 

Equinor, que es la que está solicitando en este caso el permiso; es uno de los países con 

mayor nivel de vida a nivel mundial y con mayor respeto ambiental. Y ese nivel de vida 

está en gran medida originado en la explotación de los recursos de hidrocarburos 

offshore en el Mar del Norte de Noruega. 

-Suena el timbre de finalización de tiempo.  

Sra. Secretaria (Ruiz del Ferrier).- Su tiempo ha finalizado. Le pedimos por favor si 

puede redondear la idea. Muchas gracias. 

Sr. Rosato.- Bueno, para terminar, entonces, si queremos nosotros llegar a superar la 

situación que tenemos en la Argentina, donde tenemos un alto nivel de pobreza, de falta 

de trabajo y de falta de inversiones, a mí no me cabe ninguna duda de que no podemos 

impedir este tipo de procesamientos sísmicos simplemente por prejuicios ambientales 

sin ninguna base. Ahí termina mi exposición. Muchas gracias.   

Sra. Secretaria (Ruiz del Ferrier).- Gracias, Daniel.  

Convocamos ahora a Carlos Williams, que va a expresarse en representación 

propia.  

Sr. Williams.- Mi nombre es Carlos Williams. Soy ingeniero químico con posgrados en 

gas y petróleo. Tengo más de treinta y cinco años de experiencia en la industria tanto en 

la Argentina como en el exterior, ocupando cargos operativos y directivos; y 

actualmente soy consultor independiente. 

Participo activamente en varias comisiones del Instituto Argentino del Petróleo y 

del Gas, abogados a producir mejoras prácticas que permitan aplicar tecnologías de 

última generación para lograr alta eficiencia en las operaciones y minimizar el impacto 

de toda la actividad humana tanto en el medioambiente como en las comunidades. 

La industria lleva más de cien años de producción en el país, superando a lo 

largo y ancho de todo el país y en ambientes muy diversos desde tierras de offshore 

hasta en el mar en offshore.  

La aplicación de tecnologías es de primer nivel mundial, con estándares de 

seguridad mundial y operativos de los más altos comparados con cualquier otra 

industria. Esto se consiguió con el altísimo nivel de la formación de nuestros 

profesionales y el aporte de la experiencia de las empresas productoras y de servicios 

internacionales que nos han acelerado las curvas de aprendizaje.  

En las regiones donde se desempeña esta industria ha provocado un notable 

efecto multiplicador generando una relevante actividad económica directa, indirecta e 

inducida reflejada en el incremento de empleo y en el bienestar de las poblaciones 

alcanzadas. En este caso particular, que estamos tratando, este efecto multiplicador 

implicará, además de una expansión de la cadena de valor actual, la incorporación de 

nuevos actores como el desarrollo portuario, como la industria naval, los servicios de 

transporte aéreo de altamar y la fabricación de las herramientas que se utilizarán en 

estas operaciones y sus servicios asociados.  

Luego de dos años de preparación y luego de una exhaustiva selección, el Estado 

argentino, a través de su Secretaría de Energía, convocó a empresas de reconocida 
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capacidad técnica y experiencia de operaciones offshore para que compitan en esta 

licitación de 38 bloques offshore.  

Dado que las empresas seleccionadas son internacionales y este proyecto 

digamos que compite con otros de otras partes del mundo y las empresas internacionales 

siempre tratan de buscar la más conveniente desde todo punto de vista, realmente fue un 

logro adjudicar estos dieciocho bloques cubriendo una superficie de 94.000 metros 

cuadrados y una inversión promedio comprometida de 720 millones de dólares.  

Tanto las empresas operadoras como las de servicios que participan tienen 

presencia en el país y poseen amplia experiencia en este tipo de operaciones 

desarrolladas en áreas tanto o más sensibles que la que nos ocupa de nuestra plataforma 

como son el Mar del Norte, el Mar Mediterráneo, el Golfo de México, el Mar del Caribe 

o los mares del Asia Pacífico.  

Estas operaciones implican una extrema responsabilidad siendo prioritaria la 

seguridad personal y la protección del medioambiente, lo que posibilita una armónica 

convivencia con otras actividades que se pudieran llevar a cabo en las cercanías de estas 

operaciones. Es importante destacar que el área concesionada de la empresa Equinor 

está ubicada a 200 kilómetros costa afuera en el talud continental y que dicha compañía 

ha probado éxito en operaciones offshore en muchas partes del mundo. De por sí es una 

empresa de Noruega, donde las exigencias medioambientales son por demás rígidas. 

Por lo antes destacado, me permito recomendar a esta audiencia el otorgamiento 

a Equinor de la licencia para realizar el estudio sísmico comprometido en el bloque en 

cuestión, entendiendo que la compañía ha cumplimentado todos los procedimientos 

requeridos para solicitar este permiso incluyendo la resolución conjunta 3/2019 que 

establece el nuevo procedimiento para el estudio de impacto ambiental de proyectos de 

exploración y explotación offshore en nuestro país. Aquí termino.  

Sra. Secretaria (Ruiz del Ferrier).- Muchas gracias, Carlos.  

Convocamos ahora a Juan Carlos González Sánchez, que se va a expresar en 

representación propia.  

Sr. González Sánchez.- Perfecto. ¿Se escucha bien ahí? 

Sra. Secretaria (Ruiz del Ferrier).- Sí, perfecto. 

Sr. González Sánchez.- Muy bien. 

Mi nombre es Juan Carlos González Sánchez. Mi DNI es el 8.350.774. Yo lo 

hago en representación propia. Soy ingeniero químico especializado en metalurgia de la 

Universidad de Buenos Aires y doctor en Ingeniería de la Universidad de La Plata. Me 

desempeño también como miembro de varias comisiones del IAPG y durante treinta y 

dos años fui director de investigación y desarrollo de Tenaris. En función de estas 

actividades he tenido mucha exposición y experiencia en la provisión de materiales 

tubulares, accesorios y equipos a explotaciones offshore en múltiples lugares del globo.  

Creo que la explotación offshore en la Argentina es una oportunidad realmente 

muy grande desde un punto de vista económico, desde un punto de vista de las grandes 

reservas que puede haber en el subsuelo de gas y eventualmente de petróleo. Sin duda 

que tenemos que previsión de que puede haber grandes reservas de gas, pero también es 

cierto que, aparte del hecho económico de la explotación, hay una realidad, que hay un 

ecosistema de pymes innovadoras en oil and gas hoy en la Argentina dedicadas al 

onshore que podrían multiplicarse y verse muy beneficiadas tanto en el desarrollo de 

mayor cantidad de pymes y volumen como del crecimiento económico que eso tendría, 

implicaría.  

Debemos decir que las condiciones ambientales de la plataforma continental 

Argentina y del mar de aguas profundas, toda la zona offshore de la Argentina es 

realmente mucho más benévola que la que se encuentra en otras regiones como, por 
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ejemplo, el Golfo de México o también diría las condiciones complejas pero muy 

dominadas que tiene Brasil en el presal.  

Creo que la tecnología offshore está hoy altamente desarrollada. Claramente 

hemos hablado de Brasil, y Petrobras es un líder indiscutible en la exploración de 

explotaciones offshore en el mundo, en el Golfo de México como en Brasil, en tantos 

otros lugares. 

Diría que la tecnología está muy desarrollada, y la cantidad de accidentes que 

puede haber en este momento son extremadamente acotados. Algunos de ellos, muy 

conocidos, son claramente atribuidos a problemas que no tienen que ver con la 

tecnología propiamente en sí, sino fallas de operación humanas o algunos otros 

problemas.  

Por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de participar en el Mar de Barents en 

Noruega de una de las completaciones hecha por la empresa Statoil ―también una de 

las grandes offshore en este momento en el mundo―, y realmente las condiciones de 

seguridad ambiental y las seguridades de seguridad en términos generales son 

absolutamente destacables. Yo diría que varias de las normas sobre seguridad operativa 

responden a estos estrictos protocolos y normas desarrollados por la industria noruega y 

también varias de las del Mar del Norte. En el Mar del Norte aparte de Noruega existe 

una cantidad de explotaciones offshore enormes sin que se registren en este momento 

daños ambientales importantes que compliquen, por ejemplo, la producción ictícola. La 

producción ictícola de esa zona es realmente importante. 

Aparte de esto diría que las explotaciones en aguas profundas, por ejemplo, que 

podría haber en la Argentina, muy probablemente no cuenten con la complejidad 

requerida en el presal brasileño o de la parte de West África, donde existen este tipo de 

cosas. Con lo cual diría que estamos en las mejores condiciones como para brindar 

tecnología, a desarrollar el offshore argentino, desarrollar las pymes del ecosistema de 

pymes para el oil and gas y contribuir de esa manera a una mejor condición económica 

de nuestro país. Gracias. 

Sra. Secretaria (Ruiz del Ferrier).- Muchas gracias, Juan Carlos. 

Convocamos ahora a Alex Daniel Horacio Valdez, que se va a expresar en 

representación propia.  

Sr. Valdez.- ¿Me escuchan bien?   

Sra. Secretaria (Ruiz del Ferrier).- Sí. 

Sr. Valdez.- Mi nombre es Alex Daniel Horacio Valdez. Vengo acá en forma particular 

a exponer mi ponencia, que va a ser oral en los minutos que tengo acá disponibles.  

Soy de Neuquén capital y recientemente jubilado desde el 2019. Tengo una 

actividad en tema hidrocarburos desde la parte estatal desde 1986 hasta el 2019 

inclusive, he participado en varias acciones entre la provincia del Neuquén, por un lado, 

y el Estado nacional y algunas otras provincias.  

Como es conocido, tenemos más de cien años de experiencia en este rubro, más 

que todo en onshore; el offshore ha sido muy escasamente estudiado y analizado. Sí 

tenemos en el sur extremo en la Cuenca Austral la explotación de los yacimientos de 

Total Hidra, Ara, Carina ―si mal no recuerdo―; y acá lo que uno quiere ver es esa 

evolución que hemos tenido en esa cantidad de más de cien años ―como hoy dije― de 

cómo hemos avanzado como país y en forma conjunta aplicando las tecnologías y los 

conocimientos y la preparación que tenemos en nuestro personal dedicado a estas 

actividades, que han podido llevar con éxito y con la seguridad tanto del personal como 

del ambiente para poder tener lo que en el presente estamos disfrutando o teniendo ese 

beneficio de la naturaleza con todo el cuidado que con ello respecta hacia el ambiente. 

Eso también lo he tenido presente en mi desarrollo como profesional en todos los casos 
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que he tenido que actuar en la provincia del Neuquén o en algunos casos en las 

recomendaciones con el Estado nacional en algunos momentos.  

Y el caso del offshore es una posibilidad que tenemos, y por eso vengo acá a 

decir demos un pasito más, tenemos que desarrollar esa zona que no está bien 

desarrollada, por lo menos en los primeros pasos. Y creo que la empresa Equinor tiene 

la experiencia que ha podido cosechar en todos sus lugares donde está presente hoy en 

el mundo. Eso es lo más importante, y el Estado nacional, o el provincial, quien sea, 

tiene que llevar adelante con los pasos necesarios acompañando y también vigilando y 

controlando eso también. Es una parte que nos compete al Estado.  

Yo soy jubilado, pero como argentino lo quiero decir y manifestar porque la 

verdad es una posibilidad que tenemos todos hoy de conocer qué aspectos más tenemos 

para poder desarrollar en un tiempo que se nos está acortando con esta situación de que 

se está hablando en el presente de una transición energética. En esa transición energética 

tenemos que utilizar todas aquellas posibilidades a nuestro alcance ―de la mejor 

manera que podemos tener a nuestro alcance― para poder obtener, en este caso, la data 

necesaria para ver cómo puede desarrollarlo. Este es un pasito más.  

Por eso recomiendo, desde mi punto de vista, con la experiencia que tengo de 

poder avanzar en ese sentido y ver en nuestras partes de offshore que estamos en este 

caso tratando de avanzar para Equinor en el offshore, que está creo distante ―lo dijeron 

hace un ratito― a unos 200 kilómetros hacia las profundidades del mar. Es por eso que, 

vuelvo a repetir, utilicemos nuestra inteligencia, el Estado haciendo los caminos y la 

empresa aplicará su tecnología y obtendrá todo lo necesario. Nada más. Desde ya, 

muchas gracias.  

Sra. Secretaria (Ruiz del Ferrier).- Muchas gracias, Alex.  

A continuación, le pido autorización al señor presidente para dar inicio al 

segundo llamado a las personas que habían estado ausentes para que tengan la 

oportunidad de expresarse. Presidente, ¿autoriza? 

Sr. Presidente (Rodríguez Tornquist).- Adelante, señora secretaria. Gracias. 

Sra. Secretaria (Ruiz del Ferrier).- Muchísimas gracias. Quedan todos y todas 

autorizados los que por segundo llamado los hemos vuelto a convocar. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Vamos a comenzar entonces con el número de orden 

13, Conrado Salas, que hablará en representación propia.  

Sr. Salas.- Hola, ¿me escuchan?   

Sra. Moderadora (Taliberti).- Sí, adelante Conrado. 

Sr. Salas.- Buenas tardes. Mil disculpas, pero ando trabajando, así que fue medio 

complicado para escuchar a los otros expositores.  

Simplemente, yo estoy en Puerto San Julián, en la provincia de Santa Cruz. 

Manifestar mi oposición a esto que se quiere hacer, a la exploración sísmica, 

simplemente por las consecuencias que trae aparejado, ¿no es cierto?, y que traería al 

Mar Argentino a los recursos genuinos que tenemos, más allá del petróleo, que también 

es un recurso, ¿no es cierto? Pero considero que tenemos, sin ir más lejos, yo estoy en la 

provincia de Santa Cruz, sopla viento de los 365 días del año 350, tenemos viento 

permanente y ahí tenemos una fuente de energía que es inagotable, y me parece que 

vamos a contramano con esto de la exploración sísmica.  

Reconozco y entiendo que hoy es un recurso que es muy necesario 

económicamente para la soberanía, para mantener el país, pero entiendo que si nosotros 

somos inteligentes y sabemos aprovechar lo que tenemos, no nos hace falta explotar el 

petróleo offshore.  

Quedó más que claro el otro día los problemas que esto trae. Lo que pasó en el 

Golfo de México es simplemente un ejemplo que justamente cae, es como que la 
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naturaleza nos manda un mensaje porque justo está esta audiencia y nos aparece este 

incidente que nos muestra una de las tantas cosas que suceden con la explotación 

offshore. Por supuesto que tiene todo su sistema de seguridad y todo lo que sea, pero 

está comprobado que falla. Simplemente eso, decir que tenemos recursos para ir hacia 

las energías renovables como está yendo Europa, como están yendo un montón de 

países a nivel mundial, que tenemos también que, sin ir más lejos, el recurso del litio, 

que van a venir de todo el mundo también a buscar eso porque todas las baterías se 

hacen con eso.  

Entonces, no considero necesario o no considero que sea de extrema urgencia 

realizar este daño tan grande porque es irreparable el daño que se haría al Mar 

Argentino, que es un mar tan rico. Y ese es otro tema, el de la pesca, que no lo estamos 

aprovechando tampoco. Nada, eso, muchísimas gracias a todos y muchas gracias por 

darnos la posibilidad de expresarnos. Así que muchas gracias. Saludos para todos.  

Sra. Moderadora (Taliberti).- Número de orden 20, Laura Vidal, que hablará en 

representación de fundación Greenpeace Argentina. 

Sra. Vidal.- ¿Me escuchan bien? 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Perfectamente, adelante. 

Sra. Vidal.- Muchísimas gracias. Nosotros queremos agradecer este espacio y la 

organización de la audiencia pública que se ha venido llevando estos tres días.  

La verdad es que los últimos expositores estuvieron hablando un poco de sus 

credenciales para juzgar este nuevo proyecto. Y bueno, si vamos a hablar de 

credenciales, soy licenciada en ciencias ambientales. Me encuentro, además, 

completando una maestría de nivel ingeniería en energía y tengo más de veinte años de 

caminar en organizaciones ambientales y en departamentos ambientales de las empresas 

petroquímicas más grandes del país, habiendo pertenecido además a una de las que está 

implicada en los bloques. He visto estudios de impacto ambiental, y el de Serman no me 

merece el mejor de los puntos de vista, ya que desde Greenpeace hemos visto mejores 

estudios de otras consultoras en el contexto de estos bloques.  

Diría que los prejuicios ambientales que se juzgan desde el sector petrolero están 

justificados por experiencias de la industria.  Y, si hablamos de prejuicios ambientales, 

¿por qué no hablar de juicios anticipados sobre la potencialidad económica de estos 

proyectos y sobre su supuesta generación de empleo?  

Respecto del aprovechamiento económico del dinero generado a través de estos   

proyectos es interesante mencionar que la ley actual de hidrocarburos establece libre 

disponibilidad del 60 por ciento de las divisas y reduce 50 por ciento las regalías a pagar 

en lo que es actividad offshore. El nuevo proyecto de ley de promoción 

hidrocarburífera, que en este momento está teniendo tratamiento en Energía, establece 

un régimen beneficiando la misma actividad, y todavía debe realizarse cuál es el alcance 

del beneficio local en función de los beneficios otorgados a la industria internacional 

para asegurar las inversiones.  

En cinco años, el mercado del petróleo está proyectado a ingresar en declive. La 

adjudicación de los bloques offshore son una inversión en activos solo para las empresas 

que los tienen, y recordamos que nuestra empresa estatal está asociada en partes    

minoritarias y que las regalías están conversándose mientras estamos en esta audiencia.  

Estos bloques no son propios, aunque estén en nuestro espacio marítimo, y por eso 

nosotros sí seamos acreedores de los potenciales pasivos ambientales.  

La soberanía energética es un argumento débil. Los dividendos de las 

exportaciones de las próximas décadas no justifican el riesgo ambiental para una 

población como la de Mar del Plata, para la industria pesquera y la turística, y menos el 

daño climático de estas explotaciones. Los activos varados y los compromisos e 
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inversiones que hagamos pueden sumirnos en deudas en lugar de funcionar como 

apalancadores de la economía, como pasó con la burbuja económica del fracking 

estadounidense.  

Lo paradójico de la soberanía energética que nos traen estas explotaciones es 

que se da de la mano de empresas extranjeras que fueron obligadas a abandonar 

proyectos en otros países: Nueva Zelanda, Australia, Irlanda, Dinamarca, Estados 

Unidos, España y Uruguay son países que ya abandonaron la actividad offshore.  Son 

cada vez más los países que le están poniendo fecha de caducidad a esta industria. 

Hace once años ocurrió el incidente de Deepwater Horizon, que dejó la 

reputación de British Petroleum en el suelo. En ese contexto, y en el que nos acaba de 

suministrar el reciente incidente de Pemex el viernes, quería compartirles un video, una 

sátira sobre la capacidad de reacción de las empresas cuando ocurre un siniestro. Y 

simplemente voy a mostrar el link para todos los que están asistiendo para que lo vean 

las personas que quieran verlo porque es un video de tres minutos, así que ya no me da 

el tiempo para compartirlo, pero se llama “El café derramado en British Petroleum”.  

Este video muestra la reactividad de las empresas cuando tienen siniestros.  

-Se proyecta un video de una sátira en la que se cae 

un café en la mesa de trabajo de British Petroleum 

y se muestra cómo intentan solucionarlo. El link 

compartido por la expositora es 

https://youtu.be/5Uh__wk5NnM. 

Sra. Vidal.- Si quieren, pueden buscarlo en Internet.  

Este video me da pie para mencionar que estos bloques por los que se presentó 

este estudio de impacto ambiental implican una cierta complejidad operatoria. El bloque 

CAN 100 está en el talud y por ello oscilan entre aguas someras de 200 metros de 

profundidad... 

-Suena el timbre de finalización de tiempo. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Su tiempo de exposición ha finalizado; le pedimos que 

redondee, por favor. 

Sra. Vidal.-…hasta ultra profundas. 

Simplemente queremos decir que estos proyectos implican un impacto ambiental 

desmesurado y que, además, están implicando un compromiso intergeneracional.  

También se trata de Justicia Climática todo esto. Muchísimas gracias. 

Sra. Moderadora (Taliberti).-  Continuamos con el número de orden 24. En este caso, 

Gabriel Quinteros que hablará en representación propia. 

Adelante. Le pedimos a Gabriel que tome ubicación. Estamos conectados y lo 

estamos viendo. 

Sr. Quinteros.-  Hola, ¿qué tal? Discúlpenme. Yo estoy trabajando, soy profesor. Voy a 

exponer unos minutos.  

La verdad que acabo de escuchar a dos compañeros ahí que defienden. Creo que 

más datos de lo que acaba de dar la compañera hace un rato no se puede ser más 

preciso.  

Primero también quiero presentar una queja que me parece que no puede ser que 

esta audiencia la presidan las mismas personas que defienden este proyecto y me parece 

que eso hay que revisarlo. Y, sobre todo, lo que quiero expresar es que la explotación 

sísmica en el Mar Argentino es sinónimo de muerte para toda nuestra fauna.  

Aprobando este proyecto lo único que vamos a hacer es destruir nuestro país, y de 

verdad que me parece que, habiendo tantas nuevas opciones para explorar, para sacar 

rédito de nuestros recursos, permitir este tipo de trabajos en el Mar Argentino lo único 

que nos va a traer es muerte.  No hay palabra más simple que pueda describir lo que nos 
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va a pasar en la Argentina.  Y más que nada, la verdad que como estoy trabajando 

quiero terminar esta exposición diciendo esto.  Nada más. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Continuamos entonces, número de orden 34 en este 

segundo llamado ha renunciado a la posibilidad de expresarse en esta audiencia pública.   

Número de orden 35, Matías Iván Prol. ¿Se encuentra en sala?  

-No se halla presente. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Continuamos entonces. Me informan que está ausente 

en este momento.  

Número orden 46, ¿está en sala? 

-No se halla presente. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Me dicen que está ausente en este momento.   

Número de orden 47 ha renunciado a la posibilidad de expresarse.   

Número de orden 57, ¿está en sala? 

-No se halla presente. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Me informan que no se encuentra en sala.  

A los que acabo de mencionar que no se encuentran en sala les comunicamos 

que podrán enviar en el marco esta audiencia su consulta a través de la Secretaría o bien 

tienen a disposición en la página web del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible el formulario para desistir de su participación o enviar su exposición por 

escrito.   

Número orden 35, ya lo mencionamos.  

Número orden 58, Nahuel Bechara Arcuri. Adelante. 

Sr. Bechara Arcuri.- Buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Nahuel 

Bechara Arcuri. Tengo 28 años. Soy miembro del Partido Verde Argentina, técnico en 

gestión ambiental urbana, recibido en la Universidad Nacional de Lanús.   

Quería dejar algunas reflexiones a toda la audiencia. Antes que nada, agradecer 

al Estado argentino por brindar este espacio para poder expresar nuestra postura.   

Estamos atravesando una pandemia que ha dejado millones de muertos en el 

mundo entero.  Una pandemia producto de la ambición humana de querer explorar el 

reino animal e industrializar la alimentación de los animales sin entender que existen 

enfermedades y virus en el mismo reino y trayéndolos a la vida cotidiana del ser 

humano.   

También vimos cómo en diferentes regiones del país tuvimos que atravesar 

grandes incendios, producto también del mismo factor: la ambición humana queriendo 

avanzar sobre el límite que nos pone la naturaleza.  

En el plano internacional, vimos cómo Canadá la anterior semana durante tres 

días registró récords de temperatura alcanzando los 50 grados centígrados cuando 

normalmente en esa región se registran 25 grados centígrados.  

En nuestro país hermano, Brasil, vimos cómo también la anterior semana tuvo 

que sufrir una de las mayores sequías durante un siglo en la región centro y sur del país. 

Y, como si fuera poco, durante el desarrollo de esta audiencia vimos cómo en el Golfo 

de México una petrolera, la petrolera Ku-Charly, en el estado de Campeche, provocó el 

derrame de petróleo generando una bola de fuego y metiéndose en el mar. Me parece 

que desarrollar esta audiencia viendo si tenemos que aprobar o no este proyecto es 

irrisorio. Me pregunto, entonces, por qué en nuestro país realmente consideramos que 

no van a llegar a las consecuencias del cambio climático hacia nuestra región. Si no 

entendemos que el mundo está interconectando, que las malas decisiones que se toman 

en una región con tal de favorecer a un sistema totalmente obsoleto no van a tener 

repercusiones en otras regiones, estamos destinados al abismo.  
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Realmente el cambio climático no distingue entre ideología, entre religión ni 

(clase) social, y lamento informarles que tampoco distingue entre generaciones. Siempre 

nos mencionaron a los jóvenes que el cambio climático iba a ser un desafío que íbamos 

a afrontar en el futuro, y los hechos de las últimas semanas nos muestran que no, que el 

cambio climático ya está ocurriendo.  

Un informe de la ONU nos explicó que, si la temperatura sigue aumentando y 

llegamos al 1,5 superior, las consecuencias que van a ocurrir van a ser gravísimas 

durante siglos y, en algunos casos, irreversibles. El tiempo para cambiar esto es ahora, 

no mañana, si no quiere el Estado Nación dejar una deuda que va a ser la peor deuda 

que puede contraer que es contra sus hijos, que es la deuda ecológica y se paga con la 

muerte.  

El presidente se comprometió con miras al 2030 a alcanzar una meta que 

(limitaría) los gases de efecto invernadero a un nivel 26 por ciento inferior a la 

contribución determinada nacional presentada en el 2016. También, en la cumbre 

convocada por Biden, el presidente de los Estados Unidos se comprometió a que el 30 

por ciento de la energía provenga de energías renovables.  No veo que este proyecto 

vaya en consonancia con esas metas comprometidas. No veo que el proyecto siga esa 

meta si garantizamos el extractivismo en nuestro país, que es el mismo que se provoca 

cuando hacemos agronegocios, agrotóxicos, la tala indiscriminada, la megaminería.  Es 

la misma receta que nos somete a las suelas de las grandes potencias… 

-Suena el timbre de finalización de tiempo. 

-Se registra una falla en la conexión de Internet del 

expositor. 

Sr. Bechara Arcuri.-…que son los principales contribuyentes y responsables del 

cambio climático.  

Por eso me preocupa que se considere al cuidado del medioambiente como algo 

contrario al desarrollo económico. Si vemos las oportunidades que ofrecen las energías 

renovables de generación de empleo, nos vamos a dar cuenta que van de la mano.  

Hemos intentado a lo largo de la historia reproducir un modelo económico que nos llevó 

hasta este momento: grandes números de pobreza y un ambiente destruido. Es hora y 

obligación de buscar nuevos horizontes, de planificar un país en toda su longitud, y 

comunidades enteras se pueden ver beneficiadas con el desarrollo sostenible, con la 

llegada de energías limpias. Ciudades enteras que históricamente fueron imposibilitadas 

de ver el desarrollo por la concentración económica y política en Buenos Aires, pueden 

ver llegar esas posibilidades. Por eso, me opongo con total seguridad a la 

implementación de este proyecto, porque no solo estamos afectando la biodiversidad 

marítima… 

-Suena el timbre de finalización de tiempo. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Le pedimos, por favor que redondee. Su tiempo ha 

finalizado. 

Sr. Bechara Arcuri.-…que tanto nos ayuda a luchar contra el cambio climático 

agarrando el carbono que hay en la superficie y llevándolo a las profundidades, sino que 

estamos reproduciendo la misma matriz energética que nos llevó al declive. 

Recuerden: somos los jóvenes y las jóvenes los que los estamos mirando en este 

momento, viendo (y…) las decisiones que van tomando. Somos sus hijos, somos sus 

nietos. No nos defrauden. El principal enemigo a vencer no es la pobreza ni la 

pandemia: es la pobreza, la pandemia y el cambio climático. Sin eso no hay futuro. La 

solución está en cambiar el modelo productivo, la solución está en escuchar a los 

jóvenes, que hace años les venimos diciendo basta de extractivismo, basta de rifar 

nuestro futuro. Muchas gracias. 
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Sra. Moderadora (Taliberti).- Continuamos. Número de orden 59 en este segundo 

llamado, Matías Ezequiel Menevichian, que hablará en representación de la 

Coordinadora Basta de Falsas Soluciones. 

Sr. Menevichian.- Bueno, ¿qué tal? ¿Me escuchan ? 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Te escuchamos, no te vemos, pero si es tu manera de 

expresarte, está bien. 

Sr. Menevichian.- Muy bien. 

-Se registra una falla en la conexión de Internet del 

expositor. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- De todos modos, si tu señal no es la apropiada te vamos 

a pedir que te manejes sin video. 

Sr. Menevichian.- Espero que ahí se escuche bien. Mi nombre es Ezequiel. Soy 

realizador audiovisual, periodista independiente y me expreso de manera autoconvocada 

a través de la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones.  

Numerosos son los impactos negativos a todos los niveles ―social, ambiental, 

económico, etcétera― de este tipo de actividades, y es tarea de la buena ciencia seguirlo 

demostrando y acercando la información y el conocimiento. Sin ser científicos también 

podemos comprender algo tan básico y tan íntegro e intrínseco en nosotros como saber 

que siempre que se actúe en contra de la naturaleza se estará actuando en contra nuestro 

y es que somos una parte más de la majestuosa naturaleza que nos habita y habitamos. 

Sin embargo, hay quienes siguen eligiendo la ambición y la codicia por sobre la 

salud y la vida.  El cambio climático es un hecho, estamos en emergencia climática por 

culpa de este sistema colonialista, capitalista, (patriarcal)… 

-Se registra una falla en la conexión de Internet del 

expositor. 

Sr. Menevichian.-…o extractivista. La lucha es siempre la misma y está sucediendo en 

cada rincón del planeta.  

Desde hace más de quinientos años, en este territorio sufrimos el colonialismo, 

actualmente devenido en extractivismo. Las grandes multinacionales tienen por 

vocación entrar a espaldas del pueblo en silencio, en la oscuridad, por la puerta de atrás, 

puerta que premeditadamente alguien deja abierta: facilidades, favores que los poderes 

económicos tienen esa potencialidad de generar y percibir. Matar, destruir, saquear 

todas las formas de vida y llevarse las utilidades ―entre comillas―, adueñarse de las 

tierras, quemar bosques, dinamitar montañas, contaminar los ríos, poluir el aire en pos 

de que la ganancia se siga concentrando de manera obscena y ridícula en muy pocas 

manos.  

La injusticia y la desigualdad es atroz, pero nunca vamos a claudicar porque 

sabemos a ciencia a cierta que, cuando ellos avanzan, nosotros sufrimos, enfermamos, 

perecemos. Nos inspira el pueblo de Famatina expulsando las mineras, como en Jáchal, 

en Andalgalá, como en Chubut que sigue resistiendo; la lucha de Mendoza diciendo una 

y otra vez que el agua vale más que el oro; la lucha feminista contra el patriarcado 

gritando “Ni una menos”; la lucha del movimiento LGBTIQ+ en pos de la inclusión, la 

igualdad y la biodiversidad; la lucha en el Chaco, Salta, Formosa contra los desmontes; 

la lucha de Malvinas Argentinas y tantos otros lugares contra Monsanto (...) pueblos. 

-Se registra una falla en la conexión de Internet del 

expositor. 

Sr. Menevichian.-…La insistencia por la ley de etiquetado frontal contra el lobby de 

las cadenas de comestibles que están empecinados en no querer decir abiertamente qué 

contienen sus productos ultraprocesados que insisten en meter en nuestros cuerpos. Nos 
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inspira profundamente la lucha de los pueblos originarios por defender y recuperar su 

territorio y cosmovisiones que los grandes terratenientes supieron robar o destruir.  

Nos inspiró Ushuaia hace poquitos días diciéndole no a las salmoneras, y así 

inspirados seguimos luchando contra instalación de las mega granjas porcinas, por la 

soberanía de la Hidrovía Paraná, por el río Nahueve y próximamente sabemos que 

tendremos que salir a pelear por el litio.  

En esta ocasión les volvemos a decir que no, que se vayan, que no queremos a 

Equinor ni a ninguna de estas empresas depredadoras y asesinas. A las grandes 

corporaciones y los gobiernos les decimos que hacerse los distraídos o los ignorantes 

solo da cuenta de la posición que están tomando. Nos queda más que claro quiénes son 

los enemigos del pueblo, quiénes están obsesionados con matar toda forma de vida en el 

planeta.  

Y también nos queda más que claro que la lucha y el activismo tienen sentido. 

La ciencia nos respalda y hay una verdad: la naturaleza vociferando a través nuestro 

ahora. Gracias al legado de quienes pusieron y dejaron su vida luchando por la vida. Se 

me vienen a la mente varios nombres como el de Andrés Carrasco, Fabián Tomasi, 

(Berta)… 

-Se registra una falla en la conexión de Internet del 

expositor. 

Sr. Menevichian.-…Cáceres, Santiago Maldonado, Rafael Manuel, Maximiliano 

Kosteki, Darío Santillán, Lohana Berkins, Ramona Medina, los treinta mil y los 

millones de héroes anónimos que siguen más presentes que nunca diciendo que no es 

no, los estamos observando, no pasarán.  

También nos seguimos preguntando dónde está Tehuel, y solo resta decir basta 

de falsas soluciones; gracias a todes, todas y todos les luchadores. Nos vemos en las 

calles.  Gracias. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Informamos entonces que quien acaba de expresarse en 

el número de orden 59 lo hizo en representación propia, ya que al mencionar que estaba 

representando una entidad no envió el formulario correspondiente que lo indica como 

tal.  

Continuamos con el número de orden 77, Gabriela Aguirre que se expresará en 

representación propia.  

-No se halla presente. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Me informan que no se encuentra en la sala.  

Número de orden 78 ha renunciado a su participación. Número orden 82 ha 

renunciado a su participación.  

Número orden 87, Sol Storni se expresará en representación propia.  Adelante. 

Sra. Storni.- Hola. Soy Sol Storni.  

Hace un tiempo escribí este poema que vengo aquí hoy a compartir con ustedes 

de corazón a corazón en este canto.  

-Se reproduce una canción: 

Sra. Storni.- “Hay un mundo sumergido, una profundidad sonora, donde habita el bello 

pez, hay un corazón encendido y un océano que sonríe a sus pies. Hay ese fulgor de 

burbujas como alas y ese tiempo, que nada infinito. Hay la luz de las palabras y el 

silencio del sol, del sol cantando olas a la inmensidad. Hay un mundo bello ser. Hay un 

mundo, yo lo veo, y vos lo ves. Hay un mundo bello ser, hay un mundo, yo lo veo, y 

vos lo ves. (Palabras similares a Om Namah Shiva Om). Al mar hay que cuidar, al mar 

hay que regresar. El mar hay que cuidar, al mar hay que respetar. Hay un mundo, bello 

ser, hay un mundo, yo lo veo, y vos lo ves. Hay un mundo bello ser, hay un mundo, yo 
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lo veo, y vos lo ves. Al mar hay que cuidar, al mar hay que respetar, al mar hay que 

cuidar, al mar hay que regresar. Hay un mundo sumergido, una profundidad, silencio”.  

-Fin de la canción. 

Sra. Storni.- Gracias a quienes nos ayudan a tomar conciencia para unirnos a defender 

nuestros derechos y tomar responsabilidad para cuidar nuestro planeta. Para ustedes este 

homenaje.  Gracias.   

Sra. Moderadora (Taliberti).- Continuamos entonces. Número de orden 89, ¿se 

encuentra en sala? Pablo Puglisi, que se expresará en representación propia, adelante. 

Sr. Puglisi.- Hola, ¿me escuchan? 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Perfectamente.  Adelante. 

Sr. Puglisi.- Me crié en Mar del Plata rodeado de la naturaleza, en el bosque Peralta 

Ramos en la casa de mis abuelos maternos. Pasé de los mejores momentos de mi 

infancia en ese bosque, muy cerca del mar. Estuve en contacto con el mar todo el 

tiempo. Eso para un niño es un placer y es casi un privilegio, aunque no debería serlo. 

Entonces, más allá de mi defensa del ambiente y mi activismo contra toda forma de 

saqueo, depredación del territorio, en este caso me interesa también por mis recuerdos 

en ese entorno fantástico. 

Se sigue hablando de dólares. Se sigue hablando de empleo.  

-Risas. 

Sr. Puglisi.- No entendieron nada. Y le quería decir al señor presidente, con todo el 

respeto por su investidura, al ministro de Ambiente y a todo el ministerio, a ustedes que 

están ahí y también facilitaron esta audiencia: ¿no era hace un año y medio que esta 

pandemia nos iba a sacar mejores, que íbamos a salir mejores de esto? Trigo 

transgénico, la soja fantástica, esa solución hermosa del señor Felipe Solá hace 25 años 

se sigue desmontando en el Chaco, se sigue apostando por la megaminería. No se cuida 

el ambiente en la provincia de Santa Cruz, una provincia tan ligada a dirigentes y 

dirigentas de nuestro pasado reciente.  

Se sigue persiguiendo ni siquiera a ambientalistas, que se matan en todo el 

mundo y en Sudamérica y en Latinoamérica mucho más, pero se sigue encarcelando a 

vecinas y a vecinos como en Andalgalá en Catamarca simplemente por el hecho de 

opinarse a este tipo de ecocidios.  

Se aprobó una Ley de Educación Ambiental.  Bueno, a mí me gustaría que 

ustedes, los dirigentes y dirigentes de nuestro país, de todos los colores políticos, de 

todas las ideologías políticas, se eduquen ambientalmente. Tenemos el octavo país del 

mundo en territorio y no lo sabemos aprovechar.  

Escuché a un chico, Conrado, antes, hablar de las energías y del viento en la 

Patagonia. No lo estamos utilizando bien.  

Lo del petróleo ya lo sabemos. Este fin de semana, algunos compañeros acá y 

compañeras mencionaron el tema del Golfo de México. No solamente fue lo del Golfo 

de México, fue también en Rumania, en una refinería y también fue ayer en Azerbaiyán, 

en el… No recuerdo ahora este mar.  

En 2002, en España, hubo un derrame de un barquito, el Prestige. Pueden buscar 

información del año 2002 sobre el Prestige, en las costas de Galicia. Casi 3000 

kilómetros de costa, y todavía tenemos que escuchar a estos dinosaurios que estuvieron 

antes hablando de negocio, de dólares, de... Termino ya. 

-Suena el timbre de finalización de tiempo.  

Sra. Moderadora (Taliberti).- Su tiempo ha finalizado. Le pedimos, por favor, que 

redondee la idea. Gracias. 

Sr. Puglisi.- Sí, redondeo. Gracias.  
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Se sigue hablando de dólares, cincuenta y pico de pobreza infantil, siete millones 

de personas sin agua potable. Por favor, reconsideren estas falsas soluciones. Gracias. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Continuamos entonces.  

Número 93 ha renunciado a su posibilidad de expresarse en esta audiencia. 

Número de orden 104 segundo llamado, ha renunciado a expresarse en esta 

audiencia.  

Número de orden 105, ¿se encuentra en plataforma?  

-No se halla presente. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Número de orden 107, ¿se encuentra en plataforma?  

-No se halla presente. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Me informan que no se encuentra en plataforma. En tal 

sentido, se les comunica que podrán enviar en el marco de esta audiencia consulta a 

través de la Secretaría, o bien tienen a disposición en la página web del Ministerio de 

Ambiente el formulario para desistir de su participación o enviar su exposición por 

escrito. 

Número de orden 108 adhiere a la presentación del número de orden 51. 

Hablamos de Karen Griot.  

Número de orden 111, ¿se encuentra en sala?  

-No se halla presente. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Me informan que no se encuentra en la sala. 

Número de orden 115 ha renunciado a su participación en esta exposición. 

Hablamos de Luz Naiara Alderete.  

Número de orden 122 ha renunciado a la posibilidad de participar en esta 

audiencia. Hablamos de Fernando García. 

Número de orden 123, Fanny Ivonne Masloski se expresará en representación 

propia. Adelante.  

Sra. Masloski.- Buenas tardes. Soy Fanny Masloski, soy de Chaco, soy ingeniera 

química y ambiental, lo cual me da cierta tendencia a basarme en la ciencia. Menciono 

esto porque ya se sabe a nivel mundial el efecto nocivo del petróleo. Estamos en 2021, 

donde ya se sabe que el cambio climático es un hecho científico, no es una creencia. 

Teniendo en cuenta esto, ya no podemos permitir más ecocidios. Se supone que 

tenemos que hacer una transición hacia las energías renovables; ya no hay otra opción, 

hay que ir para adelante, no hay que ir para atrás. Las energías renovables también 

generan un desarrollo económico, generan energía, generan fuentes de empleo.  

Comparto también una paradoja. Noruega, la empresa Equinor es parte de 

Noruega, como ya sabemos, figura en el mundo como el país número uno, que más vive 

a partir de energías renovables, cerca del ciento por ciento de su producción. Sin 

embargo, al igual que Canadá y otros países, apuesta al extractivismo en el exterior, en 

países en desarrollo como la Argentina, haciendo uso y abuso de nuestros recursos y 

contaminando las aguas, nuestra flora, nuestra fauna, mientras esto no permiten que 

ocurra en su propio país. A su país solo llevan las riquezas que toman de nuestro país, 

así como de otros.  

Nosotros, sin embargo, prácticamente no nos quedamos con las ganancias, nos 

quedamos con un mar contaminado, destrucción de nuestro país y de diversas 

economías de pequeños productores argentinos como pesca, ecoturismo, entre otros. 

Equinor, en la Argentina, quiso mostrar en un momento que también apuesta al 

desarrollo de fuentes renovables, por ejemplo, en San Juan había puesto un parque 

solar; después iba a poner un parque solar en Santa Cruz, al final la empresa renunció a 

ese proyecto porque cambió su plan de inversiones.  
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En términos generales, Equinor en la Argentina, más que una empresa de 

energía se comporta como una petrolera que apuesta por ampliar el extractivismo en 

nuestro país.  

Vi que nosotros éramos alrededor de quinientas personas inscriptas para 

expresar nuestra opinión sobre este tema. Desde ya les agradezco a todos y todas, y 

honestamente me duele que seamos solamente quinientos, me gustaría que seamos una 

real mayoría que se sienta responsable porque este es nuestro mar y es nuestro 

ambiente, es nuestra biodiversidad. 

En Noruega les puedo asegurar que no cometen ecocidios porque, además de no 

tener petróleo, su población no se lo permitiría. De todas formas, esto no se trata de 

patriotismo, defender nuestro mar es defender la contaminación a nivel mundial. Tiene 

un impacto mundial porque la Argentina todavía tiene una naturaleza muy importante a 

nivel mundial, que muchos de los argentinos no podemos verlo todavía.  

Y para cerrar, a las personas que están detrás de esto o quienes van a tomar la 

decisión, ¿ustedes realmente creen que las posibles consecuencias catastróficas de una 

contaminación petrolera en el mar se pueden revertir? Lo que son las algas que mueren 

porque están cubiertas de la luz, la muerte de muchos organismos porque el petróleo es 

altamente tóxico, daños en el sistema reproductivo a todos los organismos marino.  

Conclusión: ¡no queremos petróleo en nuestro Mar Argentino! Muchas gracias. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Desde esta expositora, número de orden 123, preside la 

mesa de esta audiencia número 1/21 la presidenta suplente Jessica Motok. 

Número de orden 130, ha renunciado a su posibilidad de participación en esta 

audiencia.  

Número de orden 132, ha renunciado a la posibilidad de expresarse.  

Número de orden 139, Luis Antonio Traba, se expresará en representación 

propia. Adelante. 

Sr. Traba.- Hola. Buenos días, buenas tardes ya. Mi nombre es Luis Traba, soy doctor 

en Ciencia y Tecnología Ambiental, de la Universidad Nacional del Litoral.  

Fundamentalmente quería llamar la atención en este momento sobre la raíz de 

esta cuestión que estamos tratando en la audiencia, o sea, la necesidad de energía y la 

forma de abastecer esa energía que tiene o que debería tener nuestro país. 

Para ello, fundamentalmente, tomando como base el proceso de cambio 

climático como aceptado, como una realidad, como algo que de hecho está produciendo 

serios daños a la economía y a la vida de las personas en todo el planeta, lo que 

deberíamos preguntarnos es si nosotros realmente como país estamos planteando cuál es 

nuestra matriz energética y cómo de alguna manera esa matriz debería reflejar estos 

procesos de cambio climático y a la vez de necesidad energía para la economía. 

Siempre me gusta resaltar el hecho de que el problema con el ambiente no es la 

economía, sino la rentabilidad y los modos de producción. Entonces, no es negar la 

economía, no es negar la actividad y no es negar la necesidad de energía el punto, sino 

simplemente cómo abastecerla.  

En este sentido, me gustaría hacer referencia a un documento que emitió el 

Instituto General Mosconi, una entidad reconocida, el Instituto Argentino de la Energía 

“General Mosconi”, una entidad, como decía, muy reconocida en el tema, donde 

básicamente lo que está planteando en su documento recientemente emitido, como 

decía, Síntesis Programática: Bases para una Reforma Integral del Sector Energético, 

emitido recientemente, hace poco más de una semana, es que esta necesidad que debe 

ser abastecida debe partir de una reforma integral del sector energético. ¿Por qué? 

Porque simplemente la energía en la Argentina se encuentra en un estado de crisis 

estructural profundo, lo cual encamina realmente a su propia quiebra. O sea, no vamos a 



70 

 

poder indefinidamente abastecerlo con subsidios y más subsidios -a lo que luego me 

voy a referir- del presupuesto nacional. Solamente un acuerdo amplio y sensato, dice la 

gente del Mosconi, podría salvar al sector energético de este indeseable final.  

Entonces, lo que se necesita fundamentalmente es una transición múltiple de la 

situación actual, claramente insatisfactoria, hacia una situación futura deseable, a partir 

de cuatro puntos, perdón, cinco puntos, que proponen: transición energética hacia una 

matriz sustentable -fundamentalmente lo que estamos hablando-, transición en los 

modos de productividad en los precios y tarifas para nuestros consumidores, en las 

decisiones regionales…  

-Suena el timbre de finalización de tiempo. 

Sr. Traba.- …y en la transición moral que nos lleve a un Estado eficaz y eficiente en la 

toma de decisiones. 

Pero esto se tiene que ver reflejado en lo que es el presupuesto nacional porque 

ahí es donde la verdadera política se expresa y la verdadera voluntad de un gobierno se 

concreta.  

Y respecto de ese presupuesto voy a citar otro trabajo, propio en este caso, 

“Presupuesto 2021: más de lo mismo en materia ambiental”, que publiqué en la revista 

“Nuevos papeles”, donde hago un estudio de la asignación presupuestaria hacia 

actividades compatibles de alguna manera con el medio ambiente -digo de alguna 

manera pues no están muy claros- y las asignaciones presupuestarias, o sea, actividades 

incompatibles con todo este tipo de combustibles… 

-Suena el timbre de finalización de tiempo. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Su tiempo de exposición ha finalizado; le pedimos que 

redondee, por favor. 

Sr. Traba.- Cómo no, muchas gracias. Y donde se observa que la tendencia es de 30 a 

1, o sea que el Estado nacional invierte 30 pesos por cada uno que invierte en políticas 

verdes; invierte en subsidios fundamentalmente al sector hidrocarburífero o de energías 

no sustentables. 

Simplemente esto y llamar la atención que lo que tenemos que, como 

ciudadanos, materializar es que el Estado cambie esta tendencia, que es la que realmente 

importa. Todo lo demás es un discurso público que...  

-Se interrumpe la exposición por haberse cumplido 

el tiempo estipulado y los cuarenta y cinco segundos 

extras. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Continuamos, entonces, con el siguiente número de 

orden, recordándoles a los expositores que tienen la posibilidad de expresarse durante 5 

minutos y para redondear, 45 segundos extra. 

Continuamos. Número de orden 140. ¿Se encuentra en la sala? 

Me informan que no se encuentra en la sala. En tal sentido, se le comunica, 

como a todos los ausentes que no se encuentran en la sala, que podrán enviar en el 

marco de esta audiencia su consulta a través de la Secretaría, o bien tienen a su 

disposición en la página web del Ministerio de Ambiente el formulario para desistir de 

su participación o enviar su exposición por escrito.  

Número de orden 145, Sara Belén Collado, se expresará en representación 

propia. Adelante.  

Le pedimos que habilite el micrófono, si su manera es expresarse con la voz 

hablada. 

Sra. Collado.- La participación es breve. Con mi familia no quisimos perder la 

oportunidad de expresarnos en contra de este proyecto de offshores extranjeras 

explotando el suelo, el Mar Argentino. 
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Como observamos en toda la región, el modelo extractivista lamentablemente 

está haciendo estragos en toda Sudamérica, así que estamos en contra de este modelo. 

Apoyamos un modelo de producción que no sostenga ni mantenga el ecocidio. Así que 

simplemente queríamos opinar esto, que estamos en contra. Muchas gracias y espero 

que tengan en cuenta las opiniones de todes. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Continuamos, entonces, si es que ya ha se expresado, si 

ya ha terminado su expresión, su participación. 

Sra. Collado.- Sí, sí, eso era todo. Gracias. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Perfecto. 

Continuamos, entonces, con el número 148, Fabricio Marcelo Pavano González, 

se expresará en representación propia. Adelante. 

Sr. Pavano González.- Antes que nada, muchísimas gracias a todas las personas que 

están organizando esta audiencia pública y que nos vienen escuchando hace tres días, a 

todas las personas que están trabajando atrás, gracias a todos.   

Voy a ser muy breve porque muchas de las cosas ya se han dicho. Sin embargo, 

considero que hay algunos aspectos que es necesario repetir una y mil veces si hace 

falta.  

El daño que causa la exploración sísmica, principalmente a los cetáceos en el 

Mar Argentino, es inmenso. En el océano el sonido es el medio de comunicación 

principal. ¿Por qué? Porque la absorción de luz en el agua hace difícil la visión y, 

además, el agua marina disminuye la efectividad del sentido del olfato. Por ende, 

muchos de los mamíferos que viven en nuestro mar dependen del sentido del oído. 

Entonces, por ejemplo, los delfines utilizan algo que se llama ecolocalización, es decir 

que ellos se orientan a través del sonido. Nosotros sabemos, todos conocemos sobre el 

canto de las ballenas que, inclusive, puede llegar a transmitirse a 3.000 kilómetros de 

distancia. O sea, estamos hablando de seres vivos con un sentido del oído 

tremendamente desarrollado, podríamos decir un oído suprasensible. Inclusive, la 

cabeza del delfín es conocido que es todo un aparato auditivo que permite oír de una 

manera perfecta. 

Entonces, esto que se está queriendo hacer y que se viene haciendo, de hecho, es 

un insulto, un insulto a la vida marina, causa tremendos daños. Sabemos que se separan 

las madres de sus crías, sabemos que se desorientan, sabemos que pierden el sentido de 

la audición, inclusive llegan muchas de ellas a morir. Entonces, realmente esto que se 

está queriendo hacer, en especial en esos bloques, donde se sabe que son transitados por 

la ballena franca austral, es un verdadero crimen. Por favor, no seamos cómplices de 

esto.  

Entonces, quiero decirles a los funcionarios que están a cargo de tomar esta 

decisión -sabemos que es una decisión muy difícil y que a diario tienen que tomar 

decisiones muy difíciles, comprendemos que no es fácil- que en este caso la decisión sí 

es muy sencilla porque hay sobradas causas técnicas, económicas, que ya han explicado 

personas que vinieron antes mío, para no llevar a cabo este proyecto.  

Los pocos, los muy pocos que se han expresado favor de este proyecto, que he 

venido escuchando, no hablaron en ningún momento del impacto ambiental, que por 

cierto esos estudios que nos presentaron están llenos de falacias, están llenos de 

inconsistencias, faltan datos, son más los datos que esconden que los que muestran, son 

un verdadero insulto a la inteligencia del pueblo argentino. 

Entonces, les pido por favor que no aprueben esto, por el artículo 41 de la 

Constitución, por el sentido común, por el amor a la naturaleza. Por favor, no continúen, 

no favorezcan este pedido. Muchas gracias por su atención. 
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Sra. Moderadora (Taliberti).- Continuamos, entonces, con el siguiente número de 

orden, en este segundo llamado, número de orden 151, Carla Faustino, hablará en 

representación propia. Adelante. 

Sra. Faustino.- Buen día. Mi nombre es Carla Faustino y en estos cinco minutos me 

gustaría leer un texto que escribí para generar conciencia con respecto a nuestra relación 

con la naturaleza, con nuestra madre tierra y, en esta oportunidad, salvar al Mar 

Argentino. 

Primero, comenzar con una simple pregunta: ¿qué es lo que queremos lograr? 

¿Con qué fin colocar bloques en el mar para buscar petróleo? La respuesta más sencilla 

sería decir “es nuestra fuente de energía”, pero es necesario comprender que todo lo que 

hacemos en el planeta impacta. Ahora, ese impacto puede ser amable y positivo o todo 

lo contrario. Eso depende de nosotros. Esas elecciones son las que van a determinar si 

respetamos las leyes naturales y comenzamos a existir en armonía, unidad, equilibrio, y 

una palabra que define el mensaje al que quiero llegar es “coexistencia”, entendiendo 

por “coexistir” existir una cosa al mismo tiempo que otra, sin anularse una a la otra. 

¿Qué es lo que elijo? Elijo coexistencia amable, respetuosa con el 

medioambiente que nos rodea, elijo tecnologías limpias y renovables. Es el momento de 

despertar, de evolucionar, de reaprender a partir de la observación de la naturaleza, tal 

como los pueblos indígenas antepasados, incluso actuales, saben muy bien hacer. La 

naturaleza nos enseña que nada está librado al azar, que todo convive en perfecta 

armonía y que todo cuanto ocurre en ella es en pos de defender la vida. 

Para ir finalizando, quisiera citar fragmentos del libro “Educar en verde”, de 

Heike Freire, el cual recomiendo. Es un libro que nos invita a reflexionar. Dice: La 

tierra y todo lo que ella comprende -atmósfera, biosfera, océanos- es nuestro espacio de 

vida, de cobijo y cuidado, no simple almacén de provisiones o una materia inerte sobre 

la que actuar. La sentimos como un organismo vivo, un ser autorregulado en continua 

evolución para preservar las condiciones de vida de la que los humanos formamos parte; 

es una unidad, una comunidad en la que todo está relacionado con todo, donde ningún 

ser vivo se encuentra aislado y todos dependemos unos de otros. A lo largo de millones 

de años, la vida ha ido adaptándose a los cambios del medio al tiempo que creaba las 

condiciones más favorables para continuar expandiéndose. El ecosistema de un bosque, 

por ejemplo, crece y se desarrolla mientras cultiva la fertilidad del suelo, produce tierra 

y alimento, limpia el aire y el agua y elabora el cóctel que muchos animales necesitamos 

para respirar. Contrariamente a los seres humanos, la naturaleza hace lo que tiene que 

hacer para satisfacer sus necesidades cuidando del lugar que va a cuidar de sus 

descendientes.  

Por último, voy a compartir una frase de Confucio. Dice: “Si sirves a la 

naturaleza, ella te servirá ti.”  

Muchísimas gracias por este tiempo de escucha y espero que juntos salvemos el 

Mar Argentino. También quiero agradecer a las más de 511 voces que durante estos tres 

días plantearon la semilla del cambio. Tenemos el poder de generar el cambio. 

Salvemos juntos el Mar Argentino. Muchas gracias. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Continuamos con el número de orden 161, en este 

segundo llamado, María Adela Perrone, que se expresará en representación propia. 

Adelante. 

Sra. Perrone.- Yo concuerdo con todos los y las compatriotas que se expresaron en 

contra de esta explotación absurda del Mar Argentino. Es persistir en el error; lo que 

estamos padeciendo en forma global es producto del uso de combustibles fósiles. 

Entonces, hacer otra perforación poniendo en riesgo todo lo que se pone en riesgo es 

absurdo, es persistir en el error.  
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Yo tengo propuestas prácticas para la Equinor que, en el hemisferio norte, usa 

energías limpias, usa torres eólicas, usa paneles solares, pero aquí viene a proponer 

explotación troglodita; otro nombre no tiene. Le propongo que instale en el continente 

fábricas de agua y oxígeno, más conocidas como árboles. Estos árboles que están siendo 

diezmados en la amazonia brasilera y que están dejando secas, a 4.000 kilómetros de 

distancia, las Cataratas del Iguazú.  

Solamente lo que me hace hablar es el sentido común. Tengo 71 años, no me 

sobra mucho en el carretel, pero sí pretendería ver a mis sobrinos, a mis nietos y 

bisnietos viviendo, no sobreviviendo.  

Y otra propuesta que tengo que creo que es muy importante es… Digamos, el 

desastre ya está hecho. Los subproductos del petróleo forman islas de todo tipo de 

desechos en el mar. Lo que tenemos que hacer es tratar de corregir esas barbaridades, 

corregir esas locuras, haciendo plantas de reciclaje, plantas de reciclaje que van a dar 

trabajo a mucha gente, no solo a los que tienen poca instrucción, como a los que tienen 

mucha instrucción y pueden desarrollar bacterias para conseguir degradar. Porque en el 

mundo nosotros somos la única especie que genera productos que no son degradables, 

sea plásticos, sea insecticidas, productos químicos. Y nosotros no comemos oro y no 

comemos petróleo, nos alimentamos de todo lo que depende del agua, que es la sangre 

de la tierra. El agua es lo fundamental y no tiene cotización en la bolsa; el oro se cotiza, 

pero el agua que el oro contamina no se cotiza. Entonces, solamente usemos el sentido 

común. No precisamos mucho más.  

Es solo eso y agradezco a todos los que han participado. Realmente me llevo una 

sorpresa muy grande. Yo estoy a mucha distancia de Argentina y me encantaría volver. 

En este momento por la pandemia no puedo. Un abrazo grande a todos mis compatriotas 

que piensan en un futuro sano. Un abrazote. Ya terminé. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Muchísimas gracias. Continuamos con el número de 

orden 162.  

No se encuentra en la sala.   

Número de orden 164, me informan que ha renunciado a la posibilidad de 

expresarse.  

Número de orden 173, Javier Valladares, se expresará en representación propia. 

Adelante. 

Sr. Valladares.- ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por tener esta oportunidad de 

poder prestarme. Un grupo de colegas y unos amigos me pidieron si podía contribuir 

con una aclaración sobre los espacios marítimos en los cuales se desarrollaría esta 

exploración en el margen continental argentino. 

La Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, la CONVEMAR, 

así conocida, establece el tratamiento diferenciado para los espacios marítimos 

otorgando a los Estados costeros ribereños plena soberanía, como en el caso del mar 

territorial, o derechos sobre sus recursos en los casos de la plataforma continental y la 

zona económica exclusiva.  

Con relación a los blocks de exploración petrolera que motivan esta audiencia 

pública, se puede apreciar que todos resultan comprendidos en la plataforma continental 

argentina, algunos de ellos, incluso, dentro o sobre el límite de la zona económica 

exclusiva.  

La CONVEMAR define en su artículo 76 la plataforma continental y en el 

artículo 77 establece para los Estados costeros los derechos de soberanía para la 

exploración y explotación de los recursos naturales vivos y no vivos.  

Desde 1958 nuestro país acompañó todo el proceso que culminó en 1982 con la 

CONVEMAR, siempre en el afán de defender sus derechos sobre estos recursos. 
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Argentina, como estado ribereño, siguiendo los procedimientos pautados por la 

CONVEMAR, realizó el establecimiento del límite de su plataforma continental en la 

zona donde están estos blocks exploratorios. La comisión especialmente creada en el 

sistema de Naciones Unidas para evaluar estas presentaciones de los Estados costeros 

dio sus recomendaciones, que fueron tenidas en cuenta por nuestro país, y 

posteriormente esta demarcación de la plataforma continental argentina fue adoptada 

por una ley.  

Sin perjuicio de esto, todos los tribunales internacionales y generadores de 

doctrina jurídica les asignan a los Estados costeros su derecho inherente sobre estos 

recursos, incluso anterior e independiente de la delimitación de estos espacios 

marítimos, según los procedimientos de la CONVEMAR. En el caso de Argentina, el 

haberlo hecho y establecido por una ley le brinda seguridad jurídica a esta demarcación. 

El Tribunal Internacional de Derecho del Mar, la Corte Internacional de Justicia 

y todos los tribunales arbitrales se han expedido diciendo que la plataforma continental, 

para nuestro caso la argentina, es la prolongación natural del territorio del Estado 

costero y es una sola entidad hasta donde llegue su límite exterior. Por lo expuesto, 

Argentina tiene derecho exclusivo e indiscutible para explorar y explotar los recursos de 

la plataforma continental. Obviamente, siempre, y como lo demuestra esta audiencia 

pública, siguiendo las mejores artes para proteger las sostenibilidad y conservación del 

ambiente y la biodiversidad.  

Dicho esto, y habiendo escuchado a todos los expositores que con pasión y 

mucha inteligencia han planteado sus visiones de este problema que tenemos delante de 

la exploración, yo quiero observar lo siguiente. Si bien nuestro presidente de la 

audiencia manifestó que se había entregado documentación previa con información -que 

realmente lo ha sido- y con información respecto los procedimientos de la actividad 

sísmica… 

-Suena el timbre de finalización de tiempo. 

Sr. Valladares.- …no se ha difundido y no se tiene información -que creo que es lo que 

está faltando y hubiera ayudado en esta audiencia- que una agencia gubernamental que 

tras dos gestiones de gobierno llegó a formalizar esta exploración manifestara la 

necesidad, conveniencia e interés que nuestro país debe tener sobre este pedido de 

exploración sísmica. Muchas gracias. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Continuamos, entonces, número de orden 177. ¿Se 

encuentra en la sala? No se encuentra en la sala. 

Número de orden 184 ha renunciado a su participación en esta audiencia.  

Número de orden 186, ¿se encuentra en la sala? 

Número de orden 194, ¿se encuentra en la sala? 

Me informan que no se encuentran en sala. 

Número de orden 195, ¿se encuentra en la sala? Me informan que no se 

encuentra en la sala. 

Entonces, números de orden 177, 186, 194 y 195, en este segundo llamado, no se 

encuentran en sala. En tal sentido, se les comunica que podrán enviar en el marco de 

esta audiencia su consulta a través de la Secretaría, o bien tienen a su disposición en la 

página web del Ministerio de Ambiente el formulario para desistir de su participación o 

enviar su exposición por escrito.  

Número de orden 203 ha renunciado a su posibilidad de participación.  

Número de orden 209, ¿se encuentra en la sala? 

Número de orden 214, ¿se encuentra en la sala? 

Número de orden 217, ¿se encuentra en la sala? 
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Me informan, entonces, que números de orden 209, 214 y 217 no se encuentran 

en la sala. En tal sentido, se les comunica que podrán enviar en el marco de esta 

audiencia su consulta a través de la Secretaría, o bien tienen a disposición en la página 

web del Ministerio de Ambiente el formulario para desistir de su exposición, 

participación, o enviar su exposición por escrito. 

Número de orden 219 ha renunciado a su posibilidad de participación.  

Número de orden 238, ¿se encuentra en la sala? Me informan que no se 

encuentra en la sala. 

Número de orden 239, ¿se encuentra en la sala? Me informan que no se 

encuentra en la sala. 

En tal sentido, números de orden 238 y 239 se les comunica que podrán enviar 

en el marco de esta audiencia su consulta a través de la Secretaría, o bien tienen a 

disposición en la página web del Ministerio de Ambiente el formulario para desistir de 

su participación o enviar su exposición por escrito.  

Número de orden 240, Tomás Levy, se expresará en representación propia. 

Sr. Levy.- Hola. Muchas gracias. Buenas tardes para todes. ¿Qué me queda decir 

después de semejantes oradores y oradoras de estos días? La verdad, muy poco, porque 

acotaron desde la parte científica, desde la parte económica, desde la parte humana, 

desde la parte emocional, desde la parte animal. Ya todo, básicamente; toda la 

información está ahí, que era lo que se pedía al inicio, el jueves, de esta audiencia. 

Voy a tratar de ser breve y no irme por las ramas. Esperamos que esto no quede 

solo para la foto o para el titular o para las redes. En caso de que no continúen con este 

proyecto y festejar -hacerlo como un festejo-, todavía sigue habiendo infinitos 

problemas, me atrevo a decir, a nivel ambiental, ecocidios constantes. 

No estoy a favor de esta actividad ni de ninguna actividad extractivista, es decir 

que deje al medio ambiente en peores, mucho, mucho peores condiciones de las que se 

encuentra antes de que la industria avance. Cada uno de estos proyectos es como en las 

películas cuando hay una pistola que tiene una bala y disparando así, bueno, ya va a 

tocar, ya va a venir. Ruleta rusa creo que se llama. Dejemos de apretar el gatillo. Por 

favor, que sean escuchados todos los testimonios que se dieron, mucho más valiosos 

que el mío a nivel técnico.  

Creo que es muy importante que nosotros, la gente, tengamos información 

respecto del medio ambiente y de todo el entorno, pero también necesitamos opciones. 

Yo creo que la mayoría de la gente, si tiene que elegir comprar nafta que lastima 

ballenas y tortugas y tiene que elegir comprar energía que viene del viento o de las olas 

del mar, como ya fue explicado, yo creo que la mayoría de la gente, si cuesta lo mismo 

a nivel plata, no entendería por qué debería elegir lo que trae sufrimiento. Esto se puede 

aplicar a un montón de situaciones. Así que desde la parte del gobierno y del Estado 

necesitamos que sean subsidiadas todas estas actividades que ya existen: la 

agroecología, la permacultura, la alimentación saludable a base de plantas, necesitamos 

que sea todo fomentado para que sea accesible para toda la gente y poder continuar 

viviendo de manera sostenida, empezar a vivir de manera sostenida, perdón.  

Respecto a la gente que habló hoy antes, que trabaja hace veinte, treinta, 

cuarenta años en la industria petrolera y que alegaba que no había suficiente evidencia 

como para decir que no, que bueno, son casos aislados que se prendió fuego el mar en 

México, que son casos aislados en España, por favor, miren los informes: no hay ningún 

indicador de que el mundo esté en mejores condiciones que lo que estaba hace diez, 

veinte, treinta o cuarenta años. Ningún indicador. Todo está peor, Yo sé que parecen 

muy apocalípticos todos los testimonios de la gente, pero no necesariamente tiene que 

suceder algo como lo que sucedió en México tan extremo para llamar la atención. 
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Simplemente con que deje de haber vida gradualmente va a dejar de haber agua y va a 

empezar a bajar el agua, va a haber maremotos. No lo estoy inventando yo todo esto.  

Así que me pareció muy corto su contraargumento. ¿Se piensan que la 

permacultura, la agroecología, no son negocios también? Se puede seguir trabajando, va 

a seguir generando alimento y trabajo. Nadie en ningún momento dijo que tenemos que 

volver a la época de las cavernas.  

-Suena el timbre de finalización de tiempo. 

Sr. Levy.- No aprobar este proyecto no es volver a las cavernas y divertirnos con 

piedras. Simplemente es no seguir destruyendo a costa de que unos pocos se llenen de 

plata. 

Cuando hay una injusticia se dice que hay que mirarla a través de los ojos del 

oprimido, no del opresor. Pregúntenles a las tortugas, a las ballenas, a todos los seres 

marítimos que viven ahí, si esto de los daños moderados o bajos a ellos les parecen 

moderados o abajo. Si estás en tu casa y te está molestando un ruido, hay una fiesta y 

alguien la está haciendo para generar plata, te dice “ah, no, pero mirá, el daño es 

moderado, es bajo; estás en tu casa, es bajo, es moderado, no pasa nada”. Y a vos te 

molesta. Eso sería una analogía para pensar. 

Así que, ya se me está terminando el tiempo, muchísimas gracias a todes por 

participar y esperemos que no quede para la foto esto.  

Para terminar, a ver si se ve acá: Somos la especie en peligro de extinguirlo todo. 

Boicot. Muchas gracias. 

-El expositor muestra una remera con la frase 

impresa: Somos la especie en peligro de extinguirlo 

todo. Boicot. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Continuamos, entonces, número de orden 243. ¿Se 

encuentra en la sala? Me informan que no se encuentra en la sala.  

Número de orden 248, ¿se encuentra en la sala? Me informan que no se 

encuentra en la sala. 

En tal sentido, se les comunica que podrán enviar en el marco de esta audiencia 

su consulta a través de la Secretaría, o bien tienen a disposición en la página web del 

Ministerio de Ambiente el formulario para desistir de su participación o enviar su 

exposición por escrito. 

Informo que en este momento toma la Secretaría de la audiencia el suplente, 

Martín Illescas.  

Número de orden 255 ha renunciado a su posibilidad de expresarse en esta 

audiencia.  

Número de orden 257 ha renunciado a expresarse en esta audiencia.  

Número de orden 261, ¿se encuentra en la sala? No se encuentra en la sala. En 

tal sentido, se le comunica que podrá enviar en el marco de esta audiencia su consulta a 

través de la Secretaría, o bien tiene a disposición en la página web del Ministerio de 

Ambiente el formulario para desistir de su participación o enviar su exposición por 

escrito.  

Número de orden 262 ha renunciado a su posibilidad de expresarse en esta 

audiencia.  

Número de orden 277, ¿se encuentra en la sala? 

Número de orden 289, ¿se encuentra en la sala? 

Número de orden 292, ¿se encuentra en la sala? 

Número de orden 316, ¿se encuentra en la sala? 

Número de orden 320, ¿se encuentra en la sala? 

Número de orden 334, ¿se encuentra en la sala? 
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Número de orden 337, ¿se encuentra en la sala? 

Número de orden 343, ¿se encuentra en la sala? 

Número de orden 353, ¿se encuentra en la sala? 

Informamos, entonces, que los números antes mencionados no se encuentran en 

la sala.  

En tal sentido, se les comunica que podrán enviar en el marco de esta audiencia 

su consulta a través de la Secretaría, o bien tienen a disposición en la página web del 

Ministerio de Ambiente el formulario para desistir de su participación o enviar su 

exposición por escrito.  

Número de orden 358, Federico Javier Correa Morales, se expresará en 

representación propia. Adelante. 

Sr. Correa Morales.- Muchas gracias. Hoy en día el planeta se encuentra en estado de 

extremo peligro. El hielo en los polos se derrite, hay temperaturas globales que están 

aumentando a cada minuto, hay contaminación en la atmósfera, en la tierra, en el mar, 

hay cambios repentinos y condiciones extremas del clima. Son muchos los problemas y 

nosotros somos quienes los causamos. Es por eso que es nuestra obligación, como 

autores de este caos, tratar de enmendar el error, de curar a nuestro hogar.  

Hay cientos y cientos de estudios, de investigaciones de científicos alrededor del 

mundo que afirman que para revertir esta situación hay que empezar a optar en invertir 

en energías que sean verdes y renovables y dejar de depender de energías como el 

petróleo. Pero este acuerdo de exploraciones offshore va en sentido contrario, apunta en 

la dirección opuesta. En vez de optar por energías verdes, limpias y seguras se está 

pensando en invertir en la industria del petróleo, que es uno de los mayores emisores de 

carbono a la atmósfera. O sea, es una de las mayores causantes del problema de cambio 

climático. Eso, sin mencionar que el petróleo derramado -que puede llegar a pasar- en 

cualquier zona marina es fatal para el ecosistema marino y para el mar en general. 

Por otro lado, los bombardeos acústicos -de los que ya hablaron cientos y cientos 

de oradores antes de mí- causan estrés, discapacidad auditiva, lesiones masivas, 

desplazamiento de hábitat o muerte incluso por ahogamiento o varamiento de muchas 

de nuestras especies que están en nuestro mar, por ejemplo, la ballena franca austral, el 

delfín franciscana, el pingüino de Magallanes, orcas, lobos marinos. Estos bombardeos 

acústicos atentan contra el delicado balance que hay en los ecosistemas marinos y por 

consiguiente atentan contra nuestro mar y contra todas las personas que dependen de él.  

No olvidemos que los océanos son esenciales. Ellos no solo albergan vida 

marina, sino que participan en el intercambio gaseoso -que es fundamental para nuestra 

atmósfera-, ayudan a reducir la temperatura global, nos ayudan a combatir el cambio 

climático, son fuente de alimento para miles y miles de personas. En un resumen, son 

vitales para toda la naturaleza y para toda la humanidad.  

Ante estos datos, ante tal caos e injusticia, no podemos quedarnos de brazos 

cruzados y dejar que todo pase. Es por eso que hoy pido que se diga no a los 

bombardeos acústicos que destruyen la vida marina; pido que se diga no a las petroleras, 

que son un peligro latente para nuestro mar. Y como argentino pido que cuiden nuestros 

mares, que los salven. Espero que un lugar que es patrimonio natural de toda la 

Argentina quede libre de codicia y necedad, pero no libre de animales, ni de plantas, ni 

de todas sus maravillas. Hoy pido que se diga no a las explosiones offshore. Muchas 

gracias. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Continuamos, entonces, número de orden, en este 

segundo llamado, 361, María Emilia Pérez Palomino, se expresará en representación 

propia. Adelante. 
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Sra. Pérez Palomino.- Hola. Buenos días. Mi nombre es María Emilia Pérez Palomino 

y vengo a ejercer mi derecho ciudadano de peticionar, de expresarme frente a lo que son 

proyectos que no tienen vuelta atrás. 

Primero, quisiera destacar la poca difusión que tuvo esta audiencia. Nuevamente 

es a través de las redes sociales, a través del trabajo de activistas, a través del trabajo de 

asociaciones y ONG que la ciudadanía tenemos conocimiento de la toma de decisiones 

que está teniendo actualmente. No hubo una difusión masiva en lo que es un diario, en 

lo que son los canales de televisión. Eso también responde a un interés concreto. 

Básicamente es la ciudadanía la que se organiza y participa a partir de una ONG o 

difunde contenido, a veces erróneo, a veces con errores o a veces no de la mejor manera 

a través de las redes sociales, pero es la única forma de que podamos tomar 

conocimiento de todo esto.  

Quisiera también destacar la incoherencia que es a nivel nacional adherir a lo 

que son los tratados internacionales, tener un discurso respecto de la crisis que es el 

cambio climático y no acompañarlo nunca con ninguna acción. Por un lado, tenemos 

todo lo que fue el aporte extraordinario, que tendrá toda su recaudación, un 50 por 

ciento, de lo que es ese tipo de exploración, apostando nuevamente un recurso, que es el 

petróleo, que sabemos que no solo se está agotando, sino que sabemos que es totalmente 

responsable de lo que es el cambio climático actualmente. Frente a eso también tenemos 

una incoherencia en lo que es a nivel provincial de qué tipo de actividad económica 

queremos. ¿Queremos una industria que fomente el turismo? ¿Queremos apostar a lo 

que son los parques nacionales o queremos dinamitar directamente la costa argentina, 

volver a ponerla en peligro, si no extinguirla, porque tampoco sabemos cuáles van a ser 

las consecuencias concretas de un posible derrame en lo que es todo nuestro Mar 

Argentino? 

El Mar Argentino se ve conjuntamente bombardeado con todo lo que es la pesca 

ilegal, desde el sur hasta todo lo que es toda nuestra costa atlántica. Tenemos un serio 

problema con la pesca ilegal, tenemos un serio problema con todo lo que son las pescas 

concesionadas, que son islas que han vaciado nuestro mar y no permiten a las 

economías regionales que se desarrollen. Y ahora queremos directamente explotar 

perforaciones petroleras enfrente de lo que es la costa atlántica, que vive del turismo, 

que pregona el turismo y que llama no solo a la ciudadanía argentina, sino internacional, 

a que conozca nuestras costas. 

No hace falta repetir muchos mayores argumentos de los ya dichos. No hace 

falta repetir que ninguna población marina puede sobrevivir a lo que es una 

contaminación de esta manera y de esta magnitud, sino que también tenemos ejemplos 

de cómo las catástrofes ambientales degradan ambientes que nunca más se van a poder 

recuperar.  

En este marco, creo que es muy positivo que toda la ciudadanía se exprese y se 

manifieste respecto de qué tipo de desarrollo quiere, qué tipo de industria quiere y si 

quiere seguir apostando a industrias contaminantes, a industrias que denostan nuestro 

ambiente o a industrias limpias.  

Puntualmente, ante la crisis energética, toda la Patagonia argentina y todo lo que 

es la Pampa también podría ofrecer soluciones eólicas. También tenemos todo lo que es 

la energía solar, que sigue sin explotarse bajo ninguna forma. Y frente a eso no 

buscamos nuevas fuentes de energía; seguimos apostando a las viejas fuentes de 

energía.  

Creo que es importante que todos nos manifestemos de manera negativa y que 

también exijamos que ese tipo de audiencias sean vinculantes. No es una mera 

participación de cinco minutos, sino que merecemos ser escuchados todos los 
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ciudadanos que estamos preocupados por el futuro de nuestros hijos, que estamos 

preocupados por nuestro propio futuro y que también entendemos que esta pandemia 

mundial la causamos nosotros como especie.  

Frente a esto quiero manifestarme diciendo que me opongo a la exploración… 

-Suena el timbre de finalización de tiempo. 

Sra. Pérez Palomino.- …y también me pongo a este tipo de industria contaminante. 

Muchas gracias. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Continuamos, entonces, número de orden 376, Miriam 

Ruth Huenteleo, se expresará en representación propia. Adelante. 

Sra. Huenteleo.- Hola, qué tal, buenas tardes. Mi nombre es Miriam, soy de Ingeniero 

White, Bahía Blanca. Voy a tratar de ser breve porque me queda poca batería.  

Esta ciudad en la que vivo en un tiempo fue una ciudad de playas, un lugar muy 

lindo para vacacionar. Hoy solamente es una foto del recuerdo, porque realmente por 

políticas corruptas se permitió el avance de un montón de empresas que contaminaron el 

medioambiente, suelo, mar y aire. Por esta razón más que nada estoy en contra de la 

exploración sísmica debido a que no puedo imaginar lo que podría ocurrir si esto 

ocurriera. Lamentablemente sería algo catastrófico para nuestros futuros hijos, nuestros 

sobrinos y personas que por ahí no se pueden expresar, porque como dijo la chica 

anterior, no hubo tanta difusión. 

Solamente eso. Pedirles que revean todos estos puntos y escuchen la opinión de 

nosotros, que somos los ciudadanos que los votamos. Les pedimos que haya un defensor 

del Pueblo, que haya alguien que nos represente realmente. Muchísimas gracias por la 

oportunidad de expresarnos y espero que haya más propuestas para discutir estos temas. 

Estoy muy agradecida por el espacio y, bueno, todo a favor de la vida. Muchísimas 

gracias por la oportunidad. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Número de orden 378, Violeta Novak, se expresará en 

representación propia. Adelante.  

Violeta: ¿serías tan amable de habilitar tu micrófono, por favor? 

Sra. Novak.- Primero que nada quería dar las gracias por este espacio para que 

podamos expresarnos. 

Lo que yo voy a decir puede sonar reiterativo, pero siento que tiene que ser 

repetido hasta el cansancio, hasta que podamos hacer escuchar nuestras voces, que 

tienen que ser escuchadas, y hasta que podamos lograr nuestro objetivo, que es frenar 

este proyecto, y no limitarnos a solamente a adherirnos a otros argumentos, sino que 

sean voces, voces que se escuchen las que participen.  

Voy a empezar hablando sobre los principales afectados, los que van a ser los 

principales afectados si se comienza a realizar este tipo de exploración. En el fondo del 

mar el sonido es el principal medio de comunicación entre las diversas especies que lo 

habitan. Muchos animales marinos usan las vibraciones y la intensidad de las ondas 

acústicas, tanto para comunicarse y ubicarse entre sí como para alimentarse, evitar 

depredadores y refugiarse. Por lo tanto, la producción de ondas acústicas de tan alta 

intensidad y baja frecuencia en el mar, además de su propagación a miles de metros de 

distancia, resultan totalmente dañinas para la fauna marina.  

La industria petrolera arrasa con la biodiversidad marina degradando el 

ecosistema y favoreciendo el cambio climático ya que el océano contribuye a capturar el 

carbono en dos fases: primero, el dióxido de carbono se disuelve en la superficie del 

agua, luego la circulación oceánica lo distribuye por corrientes oceánicas y procesos de 

mezclados que transportan el dióxido de carbono disuelto desde la superficie a las 

profundidades del océano. De esta forma, absorben un 50 por ciento de este gas, 
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convirtiéndose en el ecosistema más importante para la absorción de los gases de efecto 

invernadero.  

Este tipo de práctica es el primer paso para una futura explotación petrolífera en 

el Mar Argentino. En un contexto de crisis climática no se deberían abrir nuevas 

fronteras de explotación, sino que se debería comenzar urgentemente a reducir la 

dependencia de los combustibles fósiles a través de la transición hacia energías limpias.  

Muchas veces hablamos de sustentabilidad como si fuera algo exclusivo de la 

naturaleza, sin asumir lo que esta práctica implica. Si entendemos el ambiente y sus 

problemáticas como un entramado social y natural, necesitamos hacer referencia a la 

sustentabilidad política, social, ética, cultural y económica.  

Celebro que la mayoría de los expositores se declaren en contra de que este 

proyecto avance y que por fuera de esta audiencia haya mucha más gente 

manifestándose en las calles e invito a todes les ciudadanos a hacernos más cargo de 

nuestro deber como tales e involucrarnos aún más desde la difusión de conciencia y el 

accionar, para seguir defendiendo nuestros derechos de convivir y hacer de este planeta 

un planeta limpio y amigable con el resto de los seres vivos.  

Con esto, me declaro en contra de que se realicen exploraciones sísmicas, y creo 

que hablo en nombre de todos respecto de que queremos un mar limpio y libre de 

petróleo. Muchas gracias. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Continuamos, entonces, número de orden 382, ¿se 

encuentra en la sala? Me informan que no se encuentra en la sala.  

Número de orden 384, ¿se encuentra en la sala? Me informan que no se 

encuentra en la sala.  

Número de orden 392, ¿se encuentra en la sala? Me informan que no se 

encuentra en la sala. 

En tal sentido, a los números de orden recién mencionados se les comunica que 

podrán enviar en el marco de esta audiencia su consulta a través de la Secretaría, o bien 

tienen a su disposición en la página web del Ministerio de Ambiente el formulario para 

desistir de su participación o enviar su exposición por escrito.  

Número de orden 397, Valentina Cambiano, se expresará en representación 

propia. Adelante. 

Sra. Cambiano.- Buenas tardes. Me llamo Valentina, tengo 19 años y la verdad es que 

no tengo mucho para agregar a lo expuesto en estas tres jornadas, pero quiero expresar 

como joven ciudadana mi deseo de tener un futuro digno y limpio, para el cual 

necesitamos el océano y sus ecosistemas sanos y como la naturaleza lo creó. 

Sé que vivimos concientizando hábitos ecológicos, pero considero que de nada 

sirve si por otro lado seguimos impulsando este tipo de proyectos. Ya no es suficiente 

reciclar y limitar nuestro uso de plástico.  

Por todo esto es que tomo la responsabilidad como ciudadana de presentarme en 

esta audiencia para expresar mi rechazo hacia este proyecto y cualquier proyecto de 

exploración sísmica. Es todo lo que tengo que para decir. Muchas gracias. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Continuamos, entonces, con el siguiente número de 

orden 399. ¿Se encuentra en la sala?   

Me informan que no se encuentra en la sala. En tal sentido, se le comunica que 

podrá enviar en el marco de esta audiencia su consulta a través de la Secretaría, o bien a 

disposición tiene en la página web del Ministerio de Ambiente el formulario para 

desistir de su participación o enviar su exposición por escrito.  

Número de orden 400, me informan que renunció a la posibilidad de expresarse 

en esta audiencia.  
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Número de orden 404, ¿se encuentra en sala? Me informan que no se encuentra 

en la sala. 

Número de orden 407, ¿se encuentra en la sala? Me informan que no se 

encuentra en la sala. 

En tal sentido, se les comunica que podrán enviar en el marco de esta audiencia 

su consulta a través de la Secretaría, o bien tienen a disposición en la página web del 

Ministerio de Ambiente el formulario para desistir de su participación o enviar su 

exposición por escrito.  

Número de orden 409, Edelmira Setau. Adelante, Edelmira. Puede comenzar. Le 

pedimos que habilite el micrófono porque no la estamos escuchando. 

Sra. Setau.- Buenas tardes, señoras y señores disertantes y oradores públicos. Rechazo 

la exploración sísmica. No a la explotación petrolera en el Mar Argentino. Estamos 

frente a una emergencia climática global, no frente a una más, y si no reaccionamos a 

tiempo, puede ser nuestro final como habitantes del planeta. No a la explotación 

petrolera en el Mar Argentino, no al extractivismo, no a la quema de los humedales, no 

a talar y a destruir bosques, no al glifosato, no a los cultivos transgénicos. Por destruir 

bosques en el centro norte y noreste argentino tenemos faltantes de lluvia importantes 

en todo nuestro país hace como más de seis o siete años. Lo poco que llueve no alcanza 

para llenar nuestros arroyos y nuestros ríos pequeños y están envenenados con glifosato 

y con químicos industriales, ya que nadie controla. También nuestro río Paraná tiene 

hoy menos de medio metro de agua en su cauce, cuando debería tener cuatro metros y 

medio o cinco metros. Debido a la falta de lluvia ya nos estamos quedando sin agua 

dulce y nos encontramos con que siguen contaminando más el océano; quieren 

contaminarlo más.  

Por lo tanto, esto es para nuestra clase política, que nos cuesta mucho y que nos 

cuesta muy caro y que no nos sirve para nada bueno. Les informo a ellos que nosotros 

queremos energías renovables, que queremos energía eólica, energía solar, energía 

geotérmica, energía hidráulica. Miren si tienen. Da vergüenza escucharlos, escucharlos 

a todos y a cada uno de ustedes repetir estupideces. Hablan del petróleo como si fuera el 

gran descubrimiento. Les aviso que eso fue en el siglo XIX. Estamos en el siglo XXI, 

les exigimos respeto. Le decimos no a la explotación petrolera en el Mar Argentino.  

En cuanto a algunos oradores anteriores a mí, que nos quieren cambiar espejitos 

por piedras preciosas otra vez, como hace 530 años, se dejaron engañar con un poco de 

dinero y nos quieren hacer el cuento de cuántas fuentes de trabajo habrá debido a la 

exploración petrolera.  

Yo te pregunto: ¿vos sos consciente del verso que estás haciendo, pelagatos 

vendido? ¿Vos no pensás en tus hijos, no pensás en su futuro? ¿Vos querés que te 

creamos ese cuento? Por favor, no a la exploración petrolera en el Mar Argentino. 

Entiendan: no es no. Muchas gracias. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Continuamos, entonces, número de orden 421, en este 

segundo llamado, Gonzalo Cemborain, se expresará en representación propia. 

Sr. Cemborain.- Muchas gracias. Buenos días a todos. Mi nombre es Gonzalo y estoy 

acá para expresar mi rechazo a los proyectos de exploración sísmica.  

No hay argumento más claro que el que ver lo que está ocurriendo ahora mismo 

en el Golfo de México. Mientras discutimos implementar estos proyectos y mientras 

estas empresas nos hablan de sustentabilidad y de minimizar daños, una fuga de gas 

vuelve, como hace once años, a dañar el ecosistema. ¿Qué seguridad nos pueden dar y 

qué tan importante es eso que nos pueden ofrecer como para compensar este posible 

desastre? 
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Por eso, expreso mi rechazo a este proyecto desde tres vertientes. Por un lado, la 

ambiental. Las consecuencias que pueden y ya han demostrado tener estos proyectos 

son múltiples. La exploración sísmica genera literalmente bombardeos acústicos tan 

ruidosos como el despegue de un cohete y que el día de hoy son, luego de las pruebas 

militares, el segundo mayor contribuyente de ruido subacuático causado por el ser 

humano. Esta actividad pone en jaque nuestros ecosistemas marinos y toda la 

biodiversidad que hay en ellos, desde la ballena franca austral, que es considerada 

monumento natural nacional desde 1984, hasta el delfín franciscano, único del Río la 

Plata y monumento natural de la provincia Buenos Aires. Pasando por orcas, delfines, 

lobos marinos, pingüinos y peces, todos sufren cambios en su comportamiento: estrés, 

lesiones y muertes al quedar varados o ahogarse por la desorientación que les genera los 

ruidos.  

A estas consecuencias se le suman los derrames. No hace falta ir a el derrame de 

Deepwater en el Golfo de México. Nuestro país ya tiene tristes antecedentes, como el de 

Magdalena en 1999 o el de 2019 en Bahía San Sebastián, en Tierra del Fuego. El 

estudio de la Universidad Nacional del Centro, ya mencionado, mostró una probabilidad 

de derrames del 100 por ciento.  

Dicho esto, ¿tiene sentido seguir permitiendo una actividad que a pesar de que 

pasan las décadas sigue provocando derrames con consecuencias irreversibles en los 

ecosistemas? Todo a cambio de un producto que está siendo reemplazado a nivel 

mundial. En la década, según las Naciones Unidas, de la restauración de los ecosistemas 

yo no creo que por acá sea el camino.  

Por otro lado, están las vertientes sociales y económicas. Esta actividad ya tiene 

varios juicios por los daños a actividades como la pesca. En el Golfo San Jorge, por 

ejemplo, la exploración sísmica provocó la desaparición de la merluza por más de 

catorce meses. En las costas de Uruguay se presentaron problemas similares. Además, 

¿qué pasaría si un incidente como el de la costa de Magdalena sucediera frente a la costa 

marplatense? La actividad balnearia en Magdalena desapareció. Los 10 millones 

ofrecidos por la empresa responsable a cambio de desconocer la causa nunca 

aparecieron y la ciudad perdió su turismo.  

Mar del Plata hoy en día tienen el 20 por ciento del total de las plazas hoteleras 

de toda la provincia de Buenos Aires. En turismo implica casi el 35 por ciento del 

producto bruto geográfico de la ciudad. ¿Estamos dispuestos a arriesgar a la principal 

ciudad turística y balnearia del país, con todas las consecuencias que un derrame podría 

tener? La Península de Valdés es patrimonio mundial de la humanidad; recibe 160.000 

visitantes anuales y depende exclusivamente de la fauna marina, que está en riesgo por 

este proyecto.  

En cuanto a lo económico, el último informe de la Agencia Internacional de 

Energía, agencia fundada por empresas petroleras, especifica que es necesario frenar 

hoy mismo la inversión en petróleo y apostar a la transición energética. Solo se sigue 

apostando al petróleo en esta región por los subsidios y las facilidades económicas que 

les damos nosotros y que les generan alta rentabilidad, por ejemplo, el Plan Gas. Todos 

nuestros impuestos, vale aclarar. Además, de llegar a ser positiva la exploración, recién 

para la próxima década se podrán ver los resultados económicos, cuando ya sabemos 

que el mundo apunta a que los hidrocarburos sean activos varados, con depreciación de 

su valor económico en las próximas décadas.  

¿Para qué generar entonces nuevas fuentes de extracción de una actividad que 

está en retroceso en todo el mundo y, encima, exponiéndonos a los derrames comunes 

en esta actividad y que siempre buscan ocultar? Esto además implica incumplir con el 
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Acuerdo de París que firmamos en 2015, y en el año 2021, donde empresas petroleras 

como Shell Holanda son obligadas a que reduzcan sus emisiones. 

-Suena el timbre de finalización de tiempo. 

Sr. Cemborain.- ¿Cómo se pretende impulsar la transición energética y lograr la 

carbono neutralidad subsidiando e impulsando nuevas posibles fuentes de 

hidrocarburos? 

Más que nunca aplica el principio precautorio establecido en la Ley General de 

Ambiente para evitar daños irreversibles con consecuencias nefastas para comunidades 

y ecosistemas por igual. ¿Estamos dispuestos a ver nuestras costas convertidas en 

manchones negros, todo a favor del desarrollismo extractivista que solo favorece 

grandes centros de poder y que, vistos los números de pobreza, jamás trajo el progreso 

prometido? 

Considero, para cerrar, que hay mejores alternativas para nuestros mares. Hay 

opciones de turismo, áreas protegidas marinas a confirmar, energía undimotriz o energía 

eólica. Además, poseemos la capacidad de innovación para evitar volver a fórmulas del 

siglo pasado y modelos de desarrollo obsoletos con multinacionales que nunca 

consideran las externalidades y ya cargan con suficientes delitos que bien podrían ser 

considerados ecocidios. Muchas gracias. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Continuamos, entonces, número de orden 423, ¿se 

encuentra en la sala? Me informan que no se encuentra en la sala.  

Número de orden 425, ¿se encuentra en la sala? Me informan que no se 

encuentra en la sala. 

En tal sentido, se les comunica que podrán enviar en el marco de esta audiencia 

su consulta a través de la Secretaría, o bien tienen a disposición en la página web del 

Ministerio de Ambiente el formulario para desistir de su participación o enviar su 

exposición por escrito.  

Se hace saber que tomó la presidencia nuevamente Rodrigo Rodríguez 

Tornquist, secretario de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación, del 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.  

Número de orden 426, me informan que ha renunciado a su participación en esta 

audiencia.  

Número de orden 428, Malena Sol Lestani, se expresará en representación 

propia. Adelante. 

Sra. Lestani.- Hola, qué tal. Buenas tardes. Aquí me encuentro como mujer, como 

mamá, como habitante de este país y de esta tierra. Agradezco todo lo que han dispuesto 

para que podamos estar aquí. Igualmente creo que es un derecho constitucional 

participar y ejercer efectivamente la democracia y no la falsa democracia representativa. 

Además, quienes estamos acá es porque disponemos de los recursos para poder hacerlo; 

hay que tener bastantes privilegios para estar tres días de esta forma. De cualquier 

manera, entiendo que es lo que se puede y está buenísimo. 

Hay un montón de motivos por los cuales yo digo que no a la exploración 

sísmica y supuesta explotación petrolera. Hay muchísimas cosas que ya se han expuesto 

y por eso celebro también esta conversación, este encuentro, esta alegría de haber 

escuchado a tantas personas, desde conocimientos técnicos muy variados, científicos, 

como también humanos y de la práctica de todos los días, que creo que también ahí se 

encuentra gran parte o casi toda la legitimidad para seguir eligiendo unos modelos u 

otros.  

Voy a nombrar simplemente algunas cosas y voy a empezar con una frase de una 

ecologista ecofeminista española que a mí me gusta mucho, que se llama Yayo Herrero, 

y dice algo así como que nos resulta más fácil imaginar un mundo sin oxígeno que un 
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mundo sin capitalismo, o digo yo, sin extractivismo. Me parece una frase bastante 

tremenda, pero también bastante simple y que abre caminos. 

Creo en este sentido entonces que lo que pasa aquí es que está tambaleando un 

paradigma y hay mucha resistencia institucional a escucharlo cuando, al menos quienes 

estamos acá, tomando un porcentaje de portavoces, quienes podemos, y una gran parte 

de la población decimos que no. Esto no tiene ningún tipo de licencia social; no tiene 

licencia social el extractivismo. Hay bastante poco sustento creíble de la gente, de las 

muy poquitas personas que han intervenido a favor de esto porque es insostenible en 

términos ecológicos.  

Ya se sabe todo lo que han dicho, todos los perjuicios que tiene. Además, 

económicamente me preocupa que sigamos poniendo esto como un argumento.  

Abrazo, sé que hay mucho miedo ―me inspiro en palabras de otras personas 

que han intervenido― en pensar otros modelos, pero la realidad es que hay muchísima 

gente que está pensando otros modelos y hay un montón de nuevas energías y 

tecnologías para cambiar la matriz energética y también económica.  

Entonces, a ver si comprendemos que estamos diciendo que no nos importa si es 

que hubiese pocos derrames en el mar. Estamos diciendo que no queremos ninguna 

forma más de extractivismo capitalista patriarcal en nuestro mundo.  

Entonces, digo, abrazo, les cuento que me parece un poco preocupante que para 

entrar, por ejemplo, a escuchar por YouTube lo que ponga, que el eslogan de este 

Ministerio sea “la acción ambiental es ahora” y que se haya aprobado una Ley de 

Educación Ambiental hace poco, yo, como docente, lo festejo, y al mismo tiempo digo 

“¡qué cinismo!, ¿qué es lo que está pasando en este momento?”. 

Entonces, si tienen miedo, no se preocupen; aquí hay una generación enorme, 

además, bastante diversa, porque por suerte hemos escuchado gente de todas las 

generaciones y de todos los géneros diciendo que hay muchas otras formas.  

Paréntesis: las pocas personas que han intervenido a favor, claramente 

representaban a una forma del género y a una cierta franja etaria. 

-Suena el timbre de finalización de tiempo.  

Sra. Lestani.- Entonces, yo digo ―no es por hacer un análisis sociológico rápido―: es 

llamativo.  

Digo entonces: abracémonos; yo lo comprendo, pero dejen entonces lugar, o 

súbanse y escuchen. No hay más formas de seguir generando energía en este momento, 

si no son sustentables. No las hay.  

Quienes tengan autoridad luego de terminar esta audiencia, que claramente deja 

en claro que somos muchas las personas que queremos que cada vez haya más 

audiencias vinculantes, quienes tengan la autoridad de tomar una determinación luego, 

creo que está bastante claro que es completamente injustificable e insostenible si esto 

llegase a trascender, si esto tuviese una aprobación. Y les quiero decir, entre muchas 

cosas porque, bueno, ya se me está terminando el tiempo, no hace falta que me lo 

aclaren…  

Ya se han expuesto muchas cosas. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Se le está terminando el tiempo. Por favor, le pedimos 

que redondee su idea.  

Sra. Lestani.- Seguro. En este momento de crisis tan bochornosa y de una pandemia de 

origen zoonótico, esto es inadmisible. Y no solo eso, está clarísima la postura social, así 

que no pasarán.  

Súbanse, los abrazamos, pero no pasarán. Muchas gracias. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Número de orden 429, ¿se encuentra en la sala? 



85 

 

Me informan que no se encuentra en la sala. En tal sentido, se le comunica que 

podrá enviar, en el marco de esta audiencia, su consulta a través de la Secretaría, o bien 

tiene a disposición, en la página web del Ministerio de Ambiente, el formulario para 

desistir de su participación o enviar su exposición por escrito.  

Número de orden 431, Patricia Daiana Missart. Se expresará en representación 

propia.  

Sra. Missart.- ¿Qué tal? Buenas tardes a todos.  

Soy Patricia Missart. Soy abogada, me dedico al tema del estudio del derecho 

ambiental desde el grado y el posgrado ya hace varios años, y soy miembro del Centro 

GEO, Desarrollo Sustentable, Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Vengo en 

representación propia a oponerme cabalmente a la exploración sísmica subacuática y a 

poner de relieve algo que está bastante de manifiesto, que es la voluntad de la sociedad 

en contra, de la falta de licencia para este tipo de actividades.  

Pero, ¿por qué? ¿Por qué está en contra de la ganancia económica, del desarrollo 

y crecimiento económico o del ingreso de divisas al país? No, simplemente porque 

entiende esta lógica de que el perjuicio ambiental del cual sí dependemos 

―dependemos del ambiente― de este tipo de recursos y extracción a fósiles es 

absolutamente insustentable por definición misma de lo que es la definición de la 

sustentabilidad y la sostenibilidad.  

El tipo de dependencia a los recursos fósiles está en progresivo abandono, pero 

la dependencia que nosotros tenemos del ambiente no, y el perjuicio que nos generan las 

distintas aristas de nuestra vida, que se ve negativamente y fuertemente involucrada en 

este sentido, desde el lado de vista económico; ni qué hablar las comunidades que viven 

de los recursos marinos de manera directa, ya sea desde la parte turística, pesquera, 

paisajística. Pero también se ve involucrado el resto de las áreas que involucran el 

perjuicio ambiental, ya sea la parte cultural, la parte ecológica, la salud pública también, 

y todos los aspectos que componen la vida y nuestra dependencia del ambiente.  

El mundo ha entendido esta lógica y por eso va hacia la transición energética de 

las energías renovables. La Argentina parecía ir en ese camino, pero claramente el 

fomento de este tipo de actividades contraría estos lineamientos básicos a los cuales 

estaba encolumnada.  

Se pueden entender claramente los intereses sectoriales por parte de las 

actividades petroleras y de las empresas petroleras en este sentido porque pretenden, 

lógicamente, desde su lucro empresarial, no perder en el marco de un mercado cada vez 

menor en el que no pueden colocar sus productos y este tipo de servicios de recursos 

fósiles porque, justamente, el mundo cambió la lógica en este sentido. Lo que no se 

puede entender es que el Estado nacional sea funcional a estos intereses sectoriales, y ni 

qué hablar que especule o que caiga en esta especulación de posibles ingresos de 

divisas, producto de este tipo de actividades obsoletas que atrasan.  

Eso es algo que no se puede contemplar al día de hoy. No se puede entender y, 

en desmedro, lógicamente, de la afectación del ambiente y del resto de las áreas que se 

ven involucradas y afectadas negativamente, que fueron las que fuimos mencionando 

anteriormente. 

Hay una vasta violación de distintos derechos y garantías establecidas en la 

normativa nacional e internacional, de la cual la Argentina es parte. Por mencionar 

algunos, el artículo 41, nuestro derecho a un ambiente sano y el deber de preservarlo; el 

dominio originario de los recursos naturales por parte de las provincias; el convenio de 

biodiversidad; la Ley de Cambio Climático; el Acuerdo de Escazú, con una precaria 

participación ciudadana; el tema de la Ley Federal Pesquera también. Todo esto se ve 

involucrado y, por nombrar algunos solamente, el principio precautorio, el principio 
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preventivo, el principio de sustentabilidad y de equidad intergeneracional se ve afectado 

y violado con este tipo de medidas y con este tipo de actividades. 

Más allá de eso, no hay… 

-Suena el timbre de finalización de tiempo.  

Sra. Missart.- …una evaluación de impacto ambiental estratégica. No hay una…  

-Se interrumpe el audio. 

Sra. Missart.- …permisos pueden ser otorgados o no de una manera masiva a lo largo 

de todo el territorio nacional o desde Buenos Aires hasta Tierra del Fuego, como se han 

otorgado. Esto hay que tenerlo bien presente y bien en cuenta.  

Hay que tener en cuenta también la deficiencia de la evaluación de impacto 

ambiental presentada por la empresa, en la que pone de relieve que muchos de los datos, 

como de impacto de nivel de exposición acústica, no han tenido referencia con datos 

oficiales nacionales.  

¿Cómo se puede otorgar una autorización cuando los únicos datos con los que se 

cuenta son los aportados por la parte proponente, interesada en llevar a cabo este tipo de 

actividades? En ese sentido, obviamente nos manifestamos en contra y esperamos que 

esta instancia de participación no sea simplemente el cumplimiento de un requerimiento 

formal con una decisión que ya se tenga tomada de antemano porque las 

consecuencias… 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Su tiempo de exposición ha finalizado. Le pedimos que 

redondee la idea, por favor.  

Sra. Missart.- …van a ser absolutamente catastróficas. 

Nada más. Esperemos que acompañen la voluntad de la sociedad y la protección 

del ambiente. Muchas gracias. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Número de orden 436; en este segundo llamado, ha 

renunciado a expresarse en esta audiencia pública. 

Número de orden 441, ¿se encuentra en la sala? 

Me informan que no se encuentra en la sala. 

En tal sentido, se le comunica que podrá enviar, en el marco de esta audiencia, 

su consulta a través de la Secretaría, o bien tiene a disposición, en la página web del 

Ministerio de Ambiente, el formulario para desistir de su participación o enviar su 

exposición por escrito.  

Número de orden 445, Antonela Tonizzo. Se expresará en representación propia.  

Sra. Tonizzo.- Buenas tardes, ¿se escucha?  

Sra. Moderadora (Taliberti).- Sí, adelante. 

Sra. Tonizzo.- Gracias. Mi nombre es Antonela Tonizzo. Soy el número de orden 445. 

Quiero manifestarme en contra de las exploraciones sísmicas, en contra de la extracción 

de petróleo e hidrocarburos, y decir “basta de falsas soluciones”. Me parece que en estos 

tres días de audiencia hubo ya la mayoría de les participantes ciudadanes de la 

Argentina en contra de este proyecto. 

Adhiero; estoy en contra de este proyecto.  

Se expusieron desde científicos hasta vecinos y vecinas de la zona. Me parece 

que hubo una variedad de todos los colores y que quienes van a llevar a cabo este 

proyecto, van a aprobarlo o desaprobarlo, deben escucharnos porque les recuerdo que 

los funcionarios y funcionarias de este gobierno están para representarnos y 

protegernos.  

Este proyecto es anticonstitucional, va en contra, viola el artículo 41 de la 

Constitución, el cual dice: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, 

equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas 
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satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y 

tienen el deber de preservarlo”.  

Le pido al presidente de la Nación, al ministro de Ambiente, a todos los 

ministros y ministras y funcionarios que nos representen. La mayoría está en contra de 

este proyecto. Y quiero decirles que el futuro sostenible se construye en el presente. 

Basta de dejarlo siempre para adelante.  

Es ahora que tenemos la oportunidad de hacer las cosas diferentes, de elegir 

energías limpias y de utilizar los recursos naturales a favor de un futuro sostenible. 

Muchas gracias. Basta de falsas soluciones.  

Sra. Moderadora (Taliberti).- Continuamos entonces.  

Número de orden 446, ¿se encuentra en la sala? 

Me informan que no se encuentra en la sala. 

Número de orden 449, ¿se encuentra en la sala? 

Me informan que no se encuentra en la sala. 

Número de orden 451, ¿se encuentra en la sala? 

Me informan que no se encuentra en la sala. 

En tal sentido, se les comunica que podrán enviar, en el marco de esta audiencia, 

su consulta a través de la Secretaría, o bien tienen a disposición, en la página web del 

Ministerio de Ambiente, el formulario para desistir de su participación o enviar su 

exposición por escrito. 

Número de orden 453. Ha renunciado a su participación.  

Número de orden 460, ¿se encuentra en la sala? 

Me informan que no se encuentra en la sala. 

Número de orden 462, ¿se encuentra en la sala? 

Me informan que no se encuentra en la sala. 

Número de orden 463, ¿se encuentra en la sala? 

Me informan que no se encuentra en la sala. 

Número de orden 465, ¿se encuentra en la sala? 

Me informan que no se encuentra en la sala. 

En tal sentido, se les comunica a los números de orden antes mencionados que 

no se encuentran en la sala que podrán enviar, en el marco de esta audiencia, su consulta 

a través de la Secretaría, o bien tienen a disposición, en la página web del Ministerio de 

Ambiente, el formulario para desistir de su participación o enviar su exposición por 

escrito. 

Número de orden 468, Julieta Galié Pugliese. Se expresará en representación 

propia. Adelante. 

Sra. Galié Pugliese.- ¿Se escucha? 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Sí, perfecto. 

Sra. Galié Pugliese.- Como dijeron, mi nombre es Julieta. Estamos hablando hace tres 

días de esto; son tres bloques específicos, pero tengamos en cuenta que lo que se licitó 

en total fueron 18 bloques, de los cuales 8 le pertenecen a Equinor.  

Cuando entramos a la página de Equinor, el mensaje que tienen es:  

La transición energética ya está en marcha, pero ¿podemos actuar lo 

suficientemente rápido? Hoy en día, dos tercios del sistema energético europeo se basa 

en combustibles fósiles. Si el mundo va a detener el calentamiento global, las emisiones 

de dióxido de carbono deben reducirse drástica y rápidamente. La transición energética 

ya ha comenzado y, para 2030, se prevé que más del 50 por ciento de las inversiones de 

Equinor se realizarán en energías renovables y soluciones bajas en carbono.  

En cuanto a esto, si nos ponemos a pensar lo que están queriendo invertir acá en 

toda la zona del Mar Argentino, va en contra de lo que están diciendo, en contra de lo 
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que estamos planteando nosotros dentro del Acuerdo de París, de poder estar dentro de 

un grado y medio para prevenir el calentamiento global. Si se están avecinando con 

rapidez nuevas tecnologías que van a dejar de priorizar a los combustibles fósiles, 

entonces, ¿para qué explotar y malgastar recursos en actividades que se volverían 

obsoletas? ¿Para qué poner en riesgo una actividad económica como es el turismo y la 

pesca de la costa? ¿Para qué jugar con el futuro de las próximas generaciones? Ustedes 

díganme para qué, si tenemos la oportunidad de obrar distinto.  

El objeto de mi participación es velar por un futuro distinto, alzar mi voz por 

aquellas personas que no pueden, no se atreven y proponerles a ustedes, que representan 

y tienen el poder, que no jueguen con el futuro nuestro, con la calidad del mismo, que 

busquen ser precursores y dar el ejemplo a través de la acción y decir “no” a estas 

prácticas que atentan contra nuestra seguridad ambiental. Pedir que, en vez de ser 

tradicionalistas y buscar solamente el bien económico ajeno a costa de nuestros recursos 

y espacios naturales ―que luego de ser explotados van a ser dejados en el olvido― por 

una vez en la historia hagan caso a lo que dicen nuestros profesores, maestras en el 

colegio y que aprendamos de los errores del pasado para no volver a cometerlos. Para 

eso estudiamos la historia. Para eso aprendemos. Tenemos que cuidar lo que nos fue 

dado.  

Este hermoso planeta tierra, nuestro hogar, cada vez, por decisiones como estas, 

se encuentra en peor estado, en llamas, pidiendo que paremos con el extractivismo 

desmesurado y cambiemos nuestras prácticas mientras todavía podemos.  

Si no pueden o quieren pensarlo por ustedes, piensen en su s hijos, sobrinos, 

nietos. Hay un montón de generaciones futuras. ¿Qué mundo les están dejando para 

vivir? La Argentina, nosotros, podemos ser un país más del montón vendiendo y 

regalando nuestras tierras, hasta dejarlas secas, contaminadas, inservibles, o podemos 

ser conocidos como un país que busca y sustenta sus actividades a favor del 

medioambiente. Ser reconocidos de esta forma, ser inspiradores para otras naciones.  

Hoy la decisión de hacia dónde vamos la tienen ustedes, pero tengan en cuenta 

también que somos más de 500 personas participando, que hay una petición para que 

esto no ocurra y que hay más de 80.000 firmas. O sea, no somos unos pocos. Somos 

muchos y vamos a seguir peleando para que esto, en lo posible no pase. Y, si llega a 

pasar, nos vemos en las calles, como venimos diciendo.  

Entonces, ustedes, ¿de qué lado van a estar? Gracias. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Continuamos entonces. 

Número de orden 469, ¿se encuentra en la sala? 

Me informan que no se encuentra en la sala. 

En tal sentido, se le comunica que podrá enviar, en el marco de esta audiencia, 

su consulta a través de la Secretaría, o bien tiene a disposición, en la página web del 

Ministerio de Ambiente, el formulario para desistir de su participación o enviar su 

exposición. 

Número de orden 476, María Laura Diez. Se expresará en representación propia. 

Sra. Diez.- Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Se escucha? 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Se escucha. Si podés subir un poquito el volumen; si 

no, estamos bien. 

Sra. Diez.- Bueno, muchas gracias por este espacio y a todos los expositores que 

obviamente están en contra. Vivo en Buenos Aires. Estoy en contra de este proyecto, al 

igual que toda mi familia y todos mis amigos que no tuvieron tiempo de anotarse, ya 

que se enteraron muy tarde por falta de difusión obvia, y no pudieron dejar su palabra. 

Quería decir “no” a la exploración sísmica en el Mar Argentino. Muchas gracias. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Continuamos entonces.  
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Número de orden 477, ha renunciado a su posibilidad de expresarse.  

Número de orden 487; en este segundo llamado, ha renunciado a la posibilidad 

de expresarse.  

Número de orden 506, ha renunciado a la posibilidad de expresarse.  

 Número de orden 507, ha renunciado a la posibilidad de expresarse.  

  Número de orden 511, ¿se encuentra en sala? 

Me informan que no se encuentra en la sala. 

En tal sentido, se le comunica que podrá enviar, en el marco de esta audiencia, 

su consulta a través de la Secretaría, o bien tiene a disposición, en la página web del 

Ministerio de Ambiente, el formulario para desistir de su participación o enviar su 

exposición por escrito. 

  Número de orden 518, ha renunciado a la posibilidad de expresarse.  

  A continuación, en esta audiencia pública 1/21, le cedo la palabra a la Secretaría 

de la audiencia, en este caso al secretario suplente, Martín Illescas. 

Sr. Secretario (Illescas).- Señor presidente: solicito autorización para llamar a los 

expositores ausentes durante el segundo llamado. 

Sr. Presidente (Rodríguez Tornquist).- Autorizado, señor secretario. 

Sr. Secretario (Illescas).- Muchas gracias. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Continuamos entonces llamando por última vez a los 

expositores ausentes. 

 Expositor número 23, Verónica Romero; número de orden 101, Emmanuel 

Alejandro Sutil; número de orden 121, Gerardo Roberto Martínez; número de orden 

124, Sandra Marcela López Berón; número de orden 129, Roberto Goldschmidt; 

número de orden 222, Matías Moreira; número de orden 237, Valentina Romera; 

número de orden 249, Julieta Belén Chaile; número de orden 412, Elena Ruth; número 

de orden 455, Florencia Corda.  

¿Alguno de los mencionados se encuentra en sala? 

No se encuentran en la sala. 

Número de orden 34, Silvia Beatriz Vázquez; número de orden 46, Luis 

Igarzabal; número de orden 47, Débora Desiré Castro; número de orden 57, Janet 

Méndez; número de orden 77, Gabriela Aguirre. 

¿Alguno de los mencionados se encuentra en sala? 

Me informan que no se encuentran en la sala. 

  Número de orden 105, Paola Mintegui; número de orden 107, Karol Ximena 

Mancini; número de orden 111, Melina Paiva; número de orden 115, Luz Naiara 

Alderete; número de orden 122, Fernando García. 

¿Se encuentran en sala los mencionados? 

Me informan que no se encuentran en la sala. 

 Número de orden 130, Pedro Joaquín Dimarco; número de orden 132, Rocío de 

los Ángeles Argañaraz; número de orden 140, Corel Perucca; número de orden 162, 

Francisco Albergoli; número de orden 164, Alberto Magnin Lavisse. 

¿Alguno de los mencionados se encuentra en sala? 

Me informan que no se encuentran en la sala. 

  Número de orden 177, Melisa Soledad Puente; número de orden 186, Sandra 

Gabriela Saba; número de orden 194, Carla Betina Chiara; número de orden 195, 

Fiorella Garetto; número de orden 203, Micaela Vallejos. 

¿Alguno de los mencionados se encuentra en sala? 

Me informan que no se encuentran en la sala. 
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 Número de orden 209, Ricardo Adrián Portero; número de orden 214, María 

Victoria Court; número de orden 217, Norberto Gutiérrez; número de orden 219, Laura 

Marcos; número de orden 238, Victoria Ledesma. 

¿Los recién mencionados, algunos de ellos se encuentran en sala? 

Me informan que no se encuentran en la sala. 

 Número de orden 239, Marisa Beatriz Suárez Capdevila; número de orden 243, 

Jazmín Milei; número de orden 248, Bianca Nahir Cuccaro; número de orden 255, 

Valentina Murillo; número de orden 257, Ignacio Martín Fernández Boo. 

¿Alguno de los mencionados se encuentra en sala? 

Me informan que no se encuentran en la sala. 

 Número de orden 277, Canela Schapsis; número de orden 289, David Reynaldo 

Villar; número de orden 292, Carolina de León; número de orden 316, Camila Joela 

Funes Carballido; número de orden 320, Juliana Gallasso. 

¿Alguno de los antes mencionados se encuentra en sala? 

Me informan que no se encuentran en la sala. 

 Número de orden 334, Gonzalo Almada; número de orden 337, Agustina 

Arrufat; número de orden 343, Ámbar Violeta Reinaga Vázquez; número de orden 353, 

Nuri Abramowicz; número de orden 382, Fernando Carlos Dorzi. 

¿Alguno de los mencionados anteriormente se encuentran en sala? 

Me informan que no han ingresado a plataforma. 

Número de orden 384, Martina Denis Caballero; número de orden 399, Micaela 

Tinte; número de orden 400, Alejandra Victoria Casale; número de orden 404, Nicolás 

Fuchs Facht; número de orden 407, Estela Cáceres. 

¿Alguno de los antes mencionados se encuentra en plataforma? 

Me informan que no se encuentran en la sala. 

Número de orden 423, Juan Pablo Olmos; número de orden 425, Oriana 

Contreras; número de orden 426, Bruno Dolcemascolo; número de orden 429, Lía 

Fernández; número de orden 436, Carla Natalí Churba; número de orden 441, Camila 

González Marina.  

¿Alguno de los mencionados se encuentra en plataforma? 

Me informan que no se encuentran en la sala. 

Número de orden 449, Nayla Irurzún; número de orden 451, Mariana Loscalzo; 

número de orden 453, Agustina Barrios Páez; número de orden 462, Josefina Lares; 

número de orden 463, Ezequiel Ferro Ariet. 

¿Alguno de los mencionados se encuentra en sala? 

Me informan que no se encuentran en la sala. 

Número de orden 465, Macarena Denisse Llacomotti; número de orden 469, 

Nicole Brenda Nilsen; número de orden 477, Rodrigo Blanco; número de orden 511, 

Melina Daiana Velaco Santana; número de orden 518, Jazmín Quinteros. 

¿Alguno de los mencionados se encuentra en sala? 

Me informan que no se encuentran en la sala. 

En tal sentido, a los números de orden antes mencionados se les comunica que 

podrán enviar, en el marco de esta audiencia, su consulta a través de la Secretaría, o 

bien tienen a disposición, en la página web del Ministerio de Ambiente, el formulario 

para desistir de su participación o enviar su exposición por escrito. 

El secretario suplente de la audiencia hace una consulta. Tenemos expositores 

que han expresado la posibilidad de dirigirnos la palabra en esta audiencia pública 1/21, 

aguardando la posibilidad de poder hacer lo propio y de que ingresen a la plataforma en 

esta audiencia 1/21, ya prácticamente sobre el final; contamos con la posibilidad de 

unos oradores más.  
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Por supuesto, el secretario de la audiencia se lo tiene que comunicar al 

presidente y, en caso de que este autorice, estas personas tendrán la posibilidad de 

expresarse aquí en la audiencia pública. 

En esta audiencia pública 1/21, cedo la palabra al secretario suplente de la 

audiencia, Martín Illescas. 

Sr. Secretario (Illescas).- Señor presidente, tengo a Máximo Mazzocco, DNI 

35.253.458 y a la señora Dolores Fonzi, DNI 26.786.342. ¿Autoriza a los expositores? 

Sr. Presidente (Rodríguez Tornquist).- Autorizado, secretario, gracias. 

Sr. Secretario (Illescas).- Muchas gracias. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Comenzamos entonces, señor secretario, con la primera 

persona mencionada por usted.  

Vamos a ponerla en cámara. Allí estamos. Cuenta con 5 minutos y 45 segundos 

para redondear, en caso de ser necesario. Adelante. 

Sr. Mazzocco.- Buenas tardes, ¿cómo están?  

Considerando todo lo que se expuso en los últimos días, que fue de carácter 

interdisciplinario ―hubo argumentos biológicos, legales, económicos, éticos, sociales, 

entre otros―, me gustaría cerrar sin máscaras, con el corazón en la mano. Teniendo al 

IPCC, al IPBES, Río 92, el Acuerdo de París, la Ley General del Ambiente, toda la 

acumulación de datos, experiencias y problemas socioambientales, a la juventud, a la 

extinción diaria, a la pobreza ―entre muchísimos otros que podríamos mencionar― 

respirándonos en la nuca, si un equipo del Ministerio de Ambiente ―y esto lo digo con 

todo el respeto del mundo porque tengo muchos amigos adentro― autoriza el 

bombardeo para la exploración sísmica en el Mar Argentino, un mar con una 

biodiversidad totalmente devastada por la sobreexplotación pesquera y la 

contaminación, si un equipo autoriza esto, debe renunciar automáticamente. Así de 

simple; disculpen, pero…  

En el marco de la crisis actual y por todo lo que expusimos, acá, en las redes y 

durante muchos días, sin un plan de transición energética fuerte, trasparente y realista, 

este proyecto y cualquier proyecto similar no se puede autorizar. Es un “no”. No lo 

autorizamos. ¿Quién de Ambiente puede firmar esto en este contexto? Seamos francos. 

Estoy en la Facultad de Ambiente, viene alguien, me lo cuenta, me preparo. No puedo 

firmar esto. No se puede firmar. La Argentina tiene que dejar de ser un chiste; ya, 

porque a algunos no nos causa gracia el chiste.  

Hace una semana nos comprometimos a tener 30 por ciento de renovables y 

reducir las emisiones. De acá a nueve años, no a cien, y la semana pasada la Secretaría 

de Energía anunció que va a compensar a las petroleras por la pandemia, a darle libre 

disponibilidad de divisas y, además, hace lobby para zafar de esta evaluación. Entonces, 

seamos muy francos con nosotros mismos.  

¿Cuál es el plan de acción real para descarbonizar la economía? ¿Alguien nos 

puede responder? Queremos esa respuesta del gobierno nacional. No nos importan los 

colores políticos acá. Porque, sinceramente, muchos que nos dedicamos a esto no 

tenemos idea de para qué son estas nuevas exploraciones. Yo no tengo idea.  

¿Cuál es el sentido? ¿Adónde va a la guita? ¿Quién se beneficia? ¿Cuántos? 

Desde diversos colectivos, hace tiempo que queremos y pedimos por un plan de 

descarbonización en línea con los compromisos climáticos y ecológicos, que claramente 

esto no es. Que no se aprueben nuevos pozos sin ese plan, y que se revisen las 

autorizaciones vigentes porque, ojo, toda esta audiencia es para una nueva exploración, 

pero ¿quién autorizó las exploraciones que ya están sucediendo en nuestra costa y los 

pozos activos? ¿Alguien se metió en el mapa a ver? ¿Cómo se evaluaron esos impactos? 
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¿Dónde está la información? Y son mucho más que esto. Aviso. Esto es un chiste en 

comparación con lo que ya está sucediendo.  

Entonces, este es el momento de tomar una decisión como Nación. No hay 

después, es ahora. Este es el precedente que puede marcar una línea entre lo viejo y lo 

nuevo, entre el dicho y el hecho, el famoso dicho “del dicho al hecho, hay un largo 

trecho”. Algunos dicen que esta audiencia es histórica; entonces, hagámonos cargo, que 

se traduzca en una decisión política, histórica, que diga “no” a las petroleras en el Mar 

Argentino y “sí” a la vida. Si hicimos una audiencia para esto, además.  

Esto es un precedente. Tendremos que hacerla para el acuerdo porcino con 

China, para cada proyecto de deforestación, megaminería, etcétera; más chico, más 

grande, no importa. 

-Suena el timbre de finalización de tiempo.  

Sr. Mazzocco.- Por eso estamos militando por una ley de evaluación de impacto 

ambiental y evaluación estratégica. Justamente para este tipo de políticas. A los que 

tengan la responsabilidad de tomar esta decisión, desde muchas organizaciones 

lideradas por jóvenes les decimos con el corazón: “ojo, si aprueban esto, se están 

cagando en todos y en todo lo que ya construimos” porque, además, después no se 

puede acusar de negligencia; no se puede decir: no sabía. No se puede. Se sabía hace 

mucho, y ahora más que nunca, porque somos millones participando, preparándonos, 

involucrándonos, avisando, exigiendo, pidiendo otra cosa. La estamos buscando, la 

estamos materializando.  

La estafa, la extinción y la desigualdad no van más y, por las dudas, antes de 

cerrar ―si se me va el tiempo, estoy cerrando la idea―, me gustaría avisarle a algún 

posible pavote que salga a decir que somos unos ambientalistas bobos o falopas, que los 

únicos bobos son los que dicen eso.  

No estamos en contra del desarrollo. Vamos, seamos lógicos, estamos en contra 

del mal desarrollo… 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Su tiempo de exposición ha finalizado. Le pedimos que 

redondee, por favor. 

Sr. Mazzocco.- Redondeo, redondeo. No estamos en contra del desarrollo. Estamos a 

favor de un buen desarrollo sostenible, basado en el buen vivir, en el que la vida y el 

bienestar de los seres humanos, del ambiente y de los demás seres vivos estén en el 

centro de la ecuación y sean el objetivo de la economía, no el resultado. Muchas gracias. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Le habilitamos el micrófono. 

Sr. Secretario (Illescas).- Muchas gracias. 

Tiene la palabra en este momento la señora Dolores Fonzi, que se expresará en 

representación propia. 

Sra. Fonzi.- Hola. ¿Me escuchan bien? 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Sí. 

Sra. Fonzi.- Okay. Voy. Gracias. 

Me expreso en representación propia y en nombre del colectivo Actrices 

Argentinas, del cual formo parte. Voy a leer un texto que escribió la e-comisión, eco-

Comisión, sobre ecología, del mismo movimiento al que pertenezco. 

Vamos. Es así. Empieza. 

El viernes mismo, el viernes pasado, mientras en esta audiencia, desde el sector 

petrolero se decía que el proyecto de exploración sísmica en el Mar Argentino era 

totalmente seguro, se incendiaba una base petrolera frente a la costa de México. Eso lo 

vimos todos. Las imágenes de ese inmenso tornado de fuego sumergido en el agua son 

dignas de una película de ciencia ficción. Accidentes como estos son más la regla que la 

excepción.  
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La extracción de petróleo no solo es inviable, sino que es ecocida y suicida. No 

solo puede fallar, sino que sabemos que va a fallar. Las recientes noticias sobre los 

cientos de muertos por la ola de calor en Canadá, así como la bajante del Rio Paraná, 

resultante de la sequía extrema en Brasil, son fenómenos que cada vez serán más 

frecuentes e intensos a medida que aumenta la temperatura global.  

En el contexto de crisis climática en el que nos encontramos, ¿por qué siguen 

apostando a una matriz energética basada en hidrocarburos, en gran parte responsable 

de dicha crisis? ¿Por qué no estamos poniendo todos los esfuerzos económicos del 

Estado en encarar una transición inmediata a una matriz energética limpia, renovable y 

distribuida?  

Si seguimos por este camino, no solo estaremos postergando lo inevitable, sino 

que seguiremos aumentando el sufrimiento y la desigualdad ya existentes porque los 

sectores más vulnerables, quienes menos tuvieron que ver con la contribución a esta 

crisis climática y ambiental, son quienes más sufren y más van a sufrir las 

consecuencias en los territorios de saqueo de los bienes de la naturaleza. Por eso 

decimos que no hay justicia social si no hay justicia ambiental. Porque lo que está mal 

no es solamente el proyecto, es esta mirada cosificadora del mundo natural.  

Los esquemas de negocios de estas corporaciones consisten en depredar y 

vampirizar a la naturaleza hasta que no quede nada. Usamos las palabras “explotar”, 

“recursos”, “impacto”, siguiendo con ese lenguaje belicista que tanto le gusta a este 

sistema, desconociendo totalmente que vivimos y somos parte de una inmensa trama 

biológica interconectada que, si seguimos violentando, no podrá sostenernos ni 

cuidarnos porque simplemente no existirá más.  

Prueba de esto es la pandemia de origen zoonótico que estamos atravesando. El 

Acuerdo de Escazú, al que el gobierno argentino suscribió, lo comprometió a garantizar 

la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales.  

En esta audiencia pública de tres días, vimos a más de 500 oradores, y el 97 por 

ciento está en contra de este proyecto. Sin embargo, esta audiencia no es vinculante. 

Bueno, igual agradecemos la posibilidad de expresarnos acá, pero, a la vez, no 

queremos ser parte de una farsa porque las licitaciones ya están hechas.  

Por todo esto necesitamos que el presidente, Alberto Fernández, y el ministro de 

Ambiente, Juan Cabandié, expresen su postura, ya que este proyecto no tiene licencia 

social, por lo tanto, es ilegítimo.  

Si estamos en una democracia representativa, ¿por qué nuestros representantes 

no nos escuchan´? Vemos cómo ignoran a quienes en los territorios se oponen al avance 

de las megaminerías, a los desmontes de bosques nativos protegidos, a la instalación de 

megagranjas porcinas en el Chaco.  

Vemos la hipocresía con que tratan los incendios de los humedales para luego 

destinarlos al monocultivo o a los negocios inmobiliarios. Vemos cómo miran para otro 

lado mientras el uso del glifosato está enfermando a la gente, contaminando el suelo, el 

agua, los alimentos y nuestros cuerpos. Es por eso que necesitamos que los gobiernos 

nacional, provinciales y municipales se expresen claramente sobre estos asuntos que 

hacen a nuestro ambiente, nuestra salud y nuestro futuro.  

Las mujeres sabemos muy bien del saqueo, la violencia y el extractivismo que 

arrasa los territorios y cuerpos. Las mujeres de los pueblos originarios dan cuenta de 

ello desde hace más de 500 años.  

-Suena el timbre de finalización de tiempo.  

Sra. Fonzi.- Como mujeres, no vamos a avalar ni a aceptar el saqueo sobre la madre 

tierra, de la que somos parte. ¿Qué más necesitan que suceda para accionar en favor del 

pueblo y del planeta? No sabemos. Ya hemos arrasado demasiado a nuestro mundo.  
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Necesitamos cambiar el sistema. No queda tiempo. El momento es ahora. “No” a las 

exploraciones petroleras en el Mar Argentino. “No” es “no”.  

Le exigimos al secretario de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e 

Innovación, que se encuentra en esta audiencia, que haga honor a su cargo y nos dé una 

respuesta urgente. Muchas gracias. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- A continuación, consulto al equipo si queda algún 

expositor en plataforma.  

Me informan que no se encuentra ningún número de orden, ningún expositor en 

plataforma, por lo que voy a ceder en este caso la palabra a la secretaria de la audiencia, 

que toma su posesión, María Cristina Ruiz del Ferrier. 

Sra. Secretaria (Ruiz del Ferrier).- Muchísimas gracias. Vamos a darle ahora, a 

continuación y para finalizar la audiencia pública, la palabra al presidente de esta 

audiencia. 

Sr. Presidente (Rodríguez Tornquist).- Muchas gracias a todos y a todas las y los 

oradores y oradoras que se expresaron en esta audiencia pública. 

En oportunidad del cierre de esta audiencia pública, quiero agradecer a todas y a 

todos por haber dedicado su tiempo a ejercer el derecho a la participación ciudadana. 

A lo largo de estos tres días, hemos sido testigos de las intervenciones de 

aproximadamente 349 ciudadanas y ciudadanos de todo el territorio nacional que, con 

respeto y claridad, han expresado sus visiones, consideraciones, preguntas y posiciones 

con respecto al proyecto puesto a consideración.  

La elocuencia y pasión con que se han expresado las voces en los distintos 

sentidos han ocurrido en un marco de respeto y libertad, por lo que quiero expresar mi 

profundo agradecimiento por este ejercicio democrático. Sin dudas, es un signo de 

esperanza que nos indica que, mediante el diálogo y el entendimiento, lograremos 

construir el futuro que deseamos y nos merecemos para nuestra Nación Argentina. 

Hemos escuchado el reclamo por el respeto hacia nuestro ambiente y por la 

necesidad de construir una nueva relación con este. Hemos escuchado a jóvenes que, 

con claridad, nos han reclamado la urgencia por el ambiente y han resaltado la 

importancia de una planificación participativa para el desarrollo integral y sostenible. 

También han hecho visible una noción fundamental: la Ley de Educación 

Ambiental Integral, recientemente sancionada bajo el acuerdo de todas las fuerzas 

políticas, es un logro para el inicio de la nueva etapa, pero de ningún modo significa el 

traslado de la responsabilidad por el cuidado ambiental a las generaciones futuras. 

En los próximos días, el área de implementación de esta Audiencia Pública 

elevará el informe final de esta audiencia, que será puesto a disposición en la página 

web del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, cuyo aviso será publicado en 

el Boletín Oficial de la Nación. 

Sin perjuicio de las consideraciones que se harán en la Resolución a dictarse con 

posterioridad, el seguimiento realizado en tiempo real por diversas áreas técnicas del 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible nos ha permitido conocer, en números 

estimados, que: 

De las 522 personas registradas, se realizaron 333 exposiciones; 117 personas 

renunciaron al uso de la palabra mediante el formulario dispuesto en la mesa de entradas 

virtual o, expresamente, a través del correo de la Secretaría de la Audiencia, mientras 

que las 72 personas restantes se encontraron ausentes. 

Por su parte, 16 personas solicitaron formalmente ser incluidas como 

participantes de manera excepcional, habiéndose autorizado su participación, en uso de 

las facultades atribuidas a esta Presidencia por Decreto N° 1172/03, a los fines de 
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permitir la más amplia participación y respetando el principio de informalismo a favor 

del administrado. 

Vale recordar que, durante todo el transcurso de la audiencia, estuvo habilitada 

la mesa de entradas virtual y que las preguntas, observaciones y/o documentación 

presentadas por esa vía serán también consideradas en el informe final de la audiencia 

1/21. 

Quiero realizar aquí una breve referencia a los principales temas planteados que 

se han identificado de forma preliminar: 

Trescientas nueve expositores se expresaron en contra de la actividad de la 

prospección sísmica y/o de la actividad hidrocarburífera en general, mientras que 301 

manifestaron estar específicamente en contra de este proyecto de exploración.  

Por otra parte, 12 personas se expresaron a favor del proyecto y de la actividad. 

En dos casos, no fue posible identificar en la ponencia una posición determinada. 

Setenta y cinco expositores expresaron su preocupación por los potenciales 

impactos de la actividad motivo de esta audiencia sobre la pesca.  

Así mismo, se mencionó al turismo como otra actividad económica que teme 

verse afectada por los potenciales impactos del proyecto. 

Ciento setenta y cinco expositores se pronunciaron en contra de los modelos 

extractivistas en general. Se hizo referencia a los efectos de derrames, la contaminación 

del agua y de las costas, entre otras cuestiones. 

Doscientos veintiséis expositores hicieron referencia a los potenciales impactos 

de la actividad sobre el componente biótico, incluyendo la fauna, la biodiversidad y los 

ecosistemas marinos, entre otros. 

Ciento noventa y dos expositores se refirieron al cambio climático, enfatizando 

la necesidad de cumplir con los compromisos internacionales asumidos en el camino a 

una descarbonización de la economía y las actividades productivas, en la transformación 

de la matriz energética y en la promoción de las energías renovables, entre otros. 

En particular, sobre el diseño del proyecto, 26 expositores expresaron diversas 

observaciones, cuestionamientos y/o críticas. Por su parte, 12 personas se manifestaron 

específicamente sobre las medidas de mitigación o el Plan de Gestión Ambiental. 

Otras preocupaciones que resaltó la ciudadanía durante sus exposiciones están 

relacionadas con los potenciales impactos acumulativos en el área, considerando la 

exploración de las distintas áreas concesionadas y el período de tiempo con el que 

cuentan las empresas en las licencias otorgadas para realizar la prospección sísmica. 

Así mismo, se mencionó, en algunas ponencias, la necesidad de una evaluación 

ambiental estratégica, en algunos casos referidas a las licencias de exploración y en 

otros sobre el sector petrolero o el sector energético en su conjunto. 

Por otro lado, algunos expositores manifestaron que, hasta el año 2050, será 

necesaria la utilización de hidrocarburos, y reforzaron la importancia del 

autoabastecimiento y la soberanía nacional.  

A su vez, se planteó que en el sector se cuenta con conocimiento, tecnología y 

estándares del más alto nivel internacional para la realización de actividades de 

prospección sísmica como la propuesta. 

Además, expresaron que este tipo de tecnología permite el conocimiento del 

lecho submarino y recordaron que metodologías de esta naturaleza son las que 

permitieron a la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental 

generar la evidencia científica necesaria para ampliar los derechos de soberanía nacional 

más allá de las 200 millas náuticas. 
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Las y los expositores a favor del proyecto expresaron la importancia de la 

expansión de la cadena de valor actual, de la generación de oportunidades de desarrollo 

y crecimiento y del bienestar económico que se desencadenaría. 

Así mismo, pusieron de relieve los puestos de trabajo que generaría para perfiles 

técnicos y profesionales de distinta calificación. 

Capítulo aparte merece la contundente manifestación de parte del pueblo de Mar 

del Plata y de otras localidades costeras sobre los efectos de actividades de prospección 

sísmica que se hubiesen realizado en los últimos años sin los debidos procedimientos de 

evaluación de impacto ambiental y en ausencia de evidencia de implementación de 

planes de mitigación adecuados. Serán quienes otorgaron los permisos para estas 

actividades los que deberán dar explicaciones sobre los impactos ocasionados. 

Es importante considerar y comprender que, incluso en cumplimiento de los 

planes más ambiciosos de transición energética, será necesario contar con 

aprovisionamiento hidrocarburífero por varios años, de modo que resulta necesario y 

urgente establecer los lineamientos para el sector conforme a la nueva realidad 

ambiental. 

Las exposiciones realizadas durante esta audiencia visibilizan la necesidad de 

impulsar una discusión profunda sobre la política energética en la cual se inscribe el 

proyecto bajo análisis. 

Necesitamos definir claramente de dónde extraeremos los recursos energéticos, 

cómo lo haremos, con qué estándares y por cuánto tiempo. Es necesario y urgente 

darnos un diálogo honesto y realista sobre cómo llevaremos adelante esta transición 

energética comprometida. 

Toda actividad conlleva impactos y lo han expresado varios de los oradores. Ya 

llevamos demasiado tiempo sin tomar los debidos recaudos en nuestras acciones, sin 

considerar los impactos negativos en nuestro ambiente ni el uso racional de nuestros 

recursos naturales. 

La Madre Tierra clama en estos días, con señales inequívocas, por el fin de una 

época. Olas de calor con más de 50 grados centígrados en el hemisferio norte, sequías 

pronunciadas en el noroeste de nuestro país, bajantes históricas en el Río Paraná ―la 

mayor de la que se tiene registro en 91 años― y récord de temperatura de 18 grados 

centígrados en la Antártida, solo para nombrar algunos signos recientes que nos 

interpelan a comprender la urgencia y seriedad de esta agenda. 

Durante los meses en que duró la evaluación ambiental del proyecto de 

prospección sísmica que nos convoca tuvimos la oportunidad de conversar con 

empresarios y actores del sector pesquero, organizaciones ambientales, activistas 

climáticos, actores del sistema científico y tecnológico nacional, cámaras del sector 

privado, grupos de jóvenes y empresas del sector energético. 

Las recientes decisiones judiciales a nivel internacional sobre la urgente 

descarbonización, la adopción de mejores metodologías de evaluación ambiental y de 

mejores prácticas de gestión, así como los condicionamientos ambientales para el 

acceso a financiamiento en el sector energético, son una realidad innegable, un proceso 

sin vuelta atrás que debe ser atendido de manera urgente. 

La necesidad de promover una planificación energética es planteada incluso por 

las empresas del sector del petróleo y el gas. 

Por su parte, la empresa Equinor, proponente de este proyecto, ha planteado que 

se orienta a una transición hacia las energías renovables. Cito en este sentido las 

palabras de la señora Nidia Álvarez Crogh, presidenta de Equinor Argentina, quien en la 

apertura de esta audiencia nos dijo: “En Equinor entendemos que los sistemas 

energéticos del mundo deben transformarse de una manera profunda para impulsar la 
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descarbonización y a la vez garantizar el acceso de energía limpia y accesible, y de esta 

manera lograr los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas”. 

Son pocas las personas e instituciones que persisten en no reconocer esta 

realidad innegable, pero la contundencia con la que se expresa esta necesidad, tanto 

desde la Tierra como desde la sociedad, demuestran que la dirigencia de mirada corta y 

sesgada es una especie en extinción. 

Hace poco tiempo fue sancionada la Ley Yolanda, que establece la 

obligatoriedad de la formación ambiental para toda funcionaria y todo funcionario 

público, con especial énfasis en el cambio climático. Todas las áreas de gobierno 

tenemos la obligación de comprender este desafío y actuar en consecuencia. De aquí en 

adelante, los planes sectoriales deberán integrar consideraciones ambientales y de 

cambio climático para ser aprobadas y financiadas. 

Queremos asegurar que todas y cada una de las expresiones manifestadas serán 

debidamente consideradas. Es importante que las funcionarias y los funcionarios 

escuchemos las voces que se expresaron en estos días para atender la demanda de una 

nueva conciencia y del inicio de una nueva etapa en el desarrollo. 

Si bien las manifestaciones vertidas durante la audiencia pública no son 

vinculantes de acuerdo a la ley 25.675, la expresión popular ha sido más que clara. 

Las exposiciones de estos días y los signos que nos da nuestra casa común nos 

interpelan y nos obligan a comprender que necesitamos un diálogo urgente sobre cómo 

estamos haciendo las cosas. 

No han sido pocos las y los expositores que nos han invitado a releer al general 

Perón y a otros líderes políticos. Me permito compartirles algunas ideas principales que 

guían nuestro accionar en lo cotidiano. 

En su mensaje a los Pueblos y Gobiernos del Mundo, de 1972, el general Perón 

mencionó: “Creemos que ha llegado la hora en que todos los pueblos y gobiernos del 

mundo cobren conciencia de la marcha suicida que la humanidad ha emprendido a 

través de la contaminación del ambiente y la biósfera.  

“La concientización debe originarse en los hombres de ciencia, pero sólo puede 

transformarse en la acción a través de los dirigentes políticos. A la irracionalidad del 

suicidio colectivo debemos responder con la racionalidad del deseo de supervivencia. 

Necesitamos un hombre mentalmente nuevo en un mundo físicamente nuevo”. 

Por su parte, en ocasión de la celebración de la COP10 de Cambio Climático, 

realizada en Buenos Aires el 15 de diciembre de 2004, el presidente Néstor Kirchner 

dijo: “Los científicos han venido enunciando y alertando cada vez con mayor precisión 

sobre las razones que explican el cambio climático. Nos preocupa el impacto negativo 

que estos fenómenos pueden tener en las condiciones de producción de nuestros países. 

“El cambio climático es, entre otras cosas, un signo de los tiempos, y los 

hombres políticos tenemos la obligación de interpretar correctamente estas señales.” 

Incluso el presidente Alberto Fernández, en el acto de asunción del 10 de 

diciembre, manifestó: “Reafirmamos nuestro compromiso con el Acuerdo de París, 

promoviendo el desarrollo integral y sostenible mediante una transición justa que 

asegure que nadie quede atrás. Necesitamos ordenar las condiciones para la 

conservación y uso racional de los recursos ambientales, de los bosques y la 

biodiversidad, de los humedales y los suelos, del mar y sus recursos.” 

En este sentido, y en consideración de lo expuesto en estos días, resulta claro 

que necesitamos avanzar de modo urgente en tres líneas: en primer lugar, mejorar el 

conocimiento sobre nuestro Mar Argentino; en segundo lugar, fortalecer los estándares 

de gestión ambiental de toda la industria hidrocarburífera; en tercer lugar, impulsar un 

diálogo urgente sobre la necesaria transición energética. 
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En lo referido a mejorar el conocimiento sobre nuestro Mar Argentino, tomamos 

nota y reafirmamos la importancia estratégica de fortalecer el Programa Interministerial 

Pampa Azul, así como las distintas áreas, tanto del sistema científico-tecnológico como 

del Poder Ejecutivo, para mejorar el conocimiento sobre nuestras riquezas naturales en 

nuestro Mar Argentino. 

Necesitamos más y mejores estudios científicos para asegurar un marco de 

gestión sostenible a todas las actividades que se vayan a desarrollar en él. 

En cuanto a los estándares de evaluación ambiental, en mi calidad de autoridad 

en esta materia quiero manifestar que hemos tomado nota de todos y cada uno de los 

planteos de las y los participantes. La ley establece la imparcialidad, la solidez técnica 

en el análisis, la transparencia en el proceso y la debida participación pública. 

Seguiremos trabajando en el fortalecimiento de capacidades de evaluación 

ambiental, así como de fiscalización y monitoreo ambiental. 

Cuentan con nuestro compromiso de adoptar los mejores estándares 

internacionales de gestión e impulsar un proceso de mejora permanente de los mismos. 

En cuanto a la política climática, nos toca en este caso mencionar la 

responsabilidad que nos corresponde en nuestro rol de coordinación técnica 

administrativa del Gabinete Nacional de Cambio Climático, otorgada por la ley 27.520, 

de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global. 

Esta ley consagra a la política climática como política de Estado, más allá de banderías 

políticas de tal o cual gobierno. 

En este sentido, resulta necesario enmarcar los permisos y licencias ambientales 

de los distintos proyectos en una política energética alineada con los compromisos 

internacionales asumidos por nuestro país en materia climática como condición para su 

aprobación. 

En el marco del Gabinete Nacional de Cambio Climático, institucionalizado por 

la mencionada ley, trabajaremos coordinadamente con las autoridades competentes en la 

elaboración del Plan de Energía y Cambio Climático, estableciendo claramente los 

objetivos, las medidas y los plazos para asegurar el cumplimiento de los compromisos 

asumidos. 

La meta de mitigación al año 2030 representa un 27,7 por ciento de incremento 

de ambición con respecto a la presentada en el año 2016. Necesitaremos desplegar 

medidas urgentes de eficiencia energética, energías renovables y adopción de prácticas 

innovadoras que permitan reducir emisiones, así como promover acciones concretas 

para adaptar nuestras infraestructuras a los efectos adversos del cambio climático que ya 

estamos enfrentando. 

De todos modos, incluso en cumplimiento de este compromiso, es importante 

comprender que necesitaremos aprovisionamiento de hidrocarburos para la transición 

energética. Es necesario construir los acuerdos para que esta transición sea justa, 

brindando un horizonte de previsibilidad a las inversiones en el sector, asegurando la 

sólida y transparente fiscalización y control ambiental de cara a la ciudadanía y 

permitiendo poner en marcha, en lo inmediato, la urgente y necesaria acción por el 

clima. 

Necesitamos trabajar mancomunadamente con las empresas del sector para 

acompañarlas en esta transición, preservando los empleos, asegurando el 

aprovisionamiento energético y la soberanía energética, garantizando -a su vez- el goce 

del derecho al ambiente sano a las y los habitantes de nuestro territorio conforme al 

artículo 41 de nuestra Constitución Nacional. 
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Esta política energética deberá indicar cómo utilizaremos racionalmente cada 

recurso hidrocarburífero en el marco de la transición justa hacia una economía de bajas 

emisiones y resiliente al cambio climático. 

Necesitamos, a su vez, un rumbo claro para el despliegue de las energías 

renovables. Esto nos brindará un marco para asegurar la sostenibilidad ambiental, el 

beneficio social de las inversiones y la transparencia en la gobernanza. 

Ha comenzado una nueva etapa, en la que la política climática de transición 

energética establecerá el marco habilitante para el desarrollo e inversiones en el sector 

energético. Debemos trabajar unidos para construir un futuro sostenible. 

En tiempos en que la incertidumbre convive con la esperanza, la innovación es 

nuestra principal herramienta. No sabemos cuándo terminará la pandemia ni cómo será 

la economía que viene por delante, pero tenemos la convicción de que nuestro ambiente, 

del que somos parte, será la fuente principal de generación de valor. 

Somos los primeros de lo nuevo, no lo último de lo viejo. El camino que viene 

por delante será complejo, lleno de desafíos, pero ante todo, nos presenta la oportunidad 

de pensar nuestro modelo de desarrollo para una reconstrucción sostenible de nuestro 

país y de nuestro planeta. 

Será necesario tomar decisiones difíciles en poco tiempo, por lo que el camino 

será el diálogo y la participación ciudadana para la construcción de consensos básicos 

sobre el rumbo para el desarrollo humano integral y sostenible. Será necesario dialogar 

en consideración del largo plazo y del bien común. 

Debemos salir mejores de esta pandemia, reconociendo que nadie se salva solo. 

Es posible, es necesario y es urgente; no hay otra opción. 

En cuanto a este proyecto específico, el próximo paso es, en lo que compete en 

la instancia participativa, y acorde al decreto 1.172/2003, la confección y publicación en 

la web del Informe Final de la Audiencia Pública, el que contendrá una descripción de 

todas las exposiciones orales y escritas realizadas por la ciudadanía durante estas tres 

jornadas. 

Respecto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, y de acuerdo a 

la Resolución Conjunta número 3/19, la Secretaría de Energía remitirá al Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible su opinión técnica sobre los resultados de esta 

instancia de participación y las recomendaciones que considere pertinentes. 

Por su parte, la empresa Equinor, en su calidad de proponente del proyecto, 

podrá presentar información complementaria en función de las observaciones que hayan 

surgido en la audiencia. Ambos documentos serán considerados por la Dirección 

Nacional de Evaluación Ambiental y la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental 

y Análisis de Riesgo Ambiental, dependiente de aquella, en la elaboración del informe 

técnico de revisión final. 

El objetivo de todos los informes técnicos, estudios y dictámenes elaborados, 

junto con la realización de esta instancia de audiencia pública, es tomar una decisión 

informada respecto de la viabilidad ambiental del proyecto, promoviendo el mayor 

involucramiento de las y los ciudadanos en la definición e implementación de las 

políticas ambientales nacionales. 

En virtud de ello, se dictará el correspondiente acto administrativo desde la 

Secretaría a mi cargo. 

Para finalizar, quiero agradecer especialmente al equipo que organizó esta 

audiencia pública: a María Cristina Ruiz del Ferrier, Subsecretaria Interjurisdiccional e 

Interinstitucional, y a Martín Illescas, Director Nacional de Cooperación Internacional, 

por ejercer la Secretaría; a Jessica Motok, Directora Nacional de Evaluación Ambiental, 

y a Manuel Morrone, Director de Evaluación de Impacto Ambiental y Análisis de 
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Riesgo Ambiental, por su rol como alternos a la Presidencia; a las locutoras Soledad 

Peralta y Carolina Taliberti; a las taquígrafas Débora Fernández y Micaela Fernández y 

todo el equipo de taquígrafas y taquígrafos; a los intérpretes de Lengua de Señas 

Argentina, María Cecilia Valdecantos, Daniela Menéndez y Anahí Bustamante; a la 

Escribanía General de la Nación; a la Auditoría Interna del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible; a Natalia Achinelly, de la empresa Equinor; al personal de 

Maestranza y de apoyo del establecimiento desde donde se transmitió la audiencia 

durante estos tres días. 

Quiero reconocer el compromiso y profesionalismo del equipo de la Dirección 

Nacional de Evaluación Ambiental y la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental 

y Análisis de Riesgo Ambiental durante el proceso de evaluación del proyecto, quienes 

han trabajado fines de semana, feriados, incansablemente para poder revisar los estudios 

presentados. 

Y especialmente quiero agradecer al equipo de la Secretaría de Cambio 

Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación, por su trabajo profesional, apasionado e 

incansable. 

Señores y señoras: la acción ambiental es ahora. 

Sin más, en este acto doy por finalizada la Audiencia Pública 1/21 del Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, siendo las 16 y 44 del día 5 de julio 

de 2021. Muchísimas gracias. 

-Se da por finalizada la audiencia a las 16 y 44 del 

día 5 de julio de 2021. 

 

 

 

 

 

Débora Loreley Fernández 

                                       DNI 34.179.394 
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