
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, al primer 

día del mes de julio de 2021, siendo la hora 10: 

 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Buenos días. Conforme al decreto 1.172/2003, la 

resolución 3/2019 y la resolución 7/2021, el 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 damos inicio a 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. Buenos días a todos y a 

todas.  

Nuestra Constitución Nacional, en su artículo 41, consagra el derecho 

fundamental a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que 

las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de 

las generaciones futuras.  

En este sentido, la República Argentina ha puesto la acción ambiental en el 

centro de sus convicciones y de sus ejes de gobierno, y ha asumido un genuino y 

especial compromiso con el aumento constante y permanente de sus estándares de 

evaluación ambiental de proyectos y actividades. 

Con el objetivo de promover un desarrollo integral y sostenible que no deje a 

nadie atrás, impulsamos una discusión sólida y estratégica respecto de la necesidad de 

llevar a cabo una profunda transición hacia un nuevo modelo, que garantice el balance 

entre crecimiento económico, equidad social y protección ambiental. Ya no hay margen 

para concebir el desarrollo sin sostenibilidad.  

Es tiempo de un urgente diálogo sobre cómo estamos haciendo las cosas y 

construir un nuevo modelo de desarrollo que armonice estas dimensiones ambiental, 

social, económica e institucional. Estamos comprometidos con este proceso 

participativo que oriente la inexorable transición hacia un desarrollo más inclusivo y 

sostenible. 

A continuación, quisiera realizar algunas reflexiones vinculadas a la temática de 

esta Audiencia, a la cual doy inicio formal, en mi carácter de presidente de ésta, siendo 

la hora 10 y 2. 

La Ley General del Ambiente, 25.675, prevé el procedimiento de evaluación de 

impacto ambiental con carácter preventivo, como instrumento para garantizar una toma 
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de decisión informada por parte de la autoridad competente respecto de la viabilidad 

ambiental de un proyecto y su posterior gestión sostenible.  

Asimismo, establece que toda persona tiene derecho a ser consultada y a opinar 

en procedimientos administrativos que se relacionen con la preservación y protección 

del ambiente. 

La finalidad de la audiencia pública es permitir y promover una efectiva 

participación ciudadana y confrontar de forma transparente y pública las distintas 

opiniones, propuestas, experiencias, conocimientos e informaciones existentes sobre las 

cuestiones puestas en consulta.  

En este sentido, el decreto 1.172/2003 brinda el marco general de 

desenvolvimiento de la audiencia pública como instancia de participación en el proceso 

de toma de decisión, en la cual la autoridad responsable habilita a la ciudadanía un 

espacio institucional para que toda persona que invoque un derecho o interés simple, 

difuso o de incidencia colectiva, relacionado con la temática, exprese libremente su 

opinión. 

En esta norma se definen, además, los roles y funciones de la Autoridad 

Convocante, como máxima responsable de la audiencia -en este caso, la Secretaría de 

Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación, a mi cargo-, y del Área de 

Implementación -en este caso, la Dirección Nacional de Evaluación Ambiental y la 

Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental y Análisis de Riesgo Ambiental, ambas 

dependientes del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación-. 

En este mismo orden, cabe destacar que, mediante la ley 27.566, la República 

Argentina suscribió el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la 

Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asunto Ambientales en América 

Latina y el Caribe, más conocido como “Acuerdo de Escazú”. El mismo entró en vigor 

el día 22 de abril de 2021 e incorpora herramientas que fortalecen el derecho a la 

participación pública en procesos de toma de decisiones ambientales. 

A continuación, procederé a exponer los antecedentes institucionales y 

normativos que enmarcan esta audiencia pública. 

En el año 2018, a través del decreto 872 de dicho año, la entonces Secretaría de 

Gobierno de Energía, convocó a un concurso público internacional para la adjudicación 

de permisos de exploración de hidrocarburos en las áreas del ámbito costa afuera 

nacional. En este marco, fueron otorgadas diversas licencias en áreas con potencial 

hidrocarburífero. 

Posteriormente, en el mes de noviembre del año 2019, la mencionada Secretaría 

y la entonces Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable firmaron la 

resolución conjunta N.° 3, la cual define el procedimiento de evaluación de impacto 

ambiental que deben tramitar los proyectos de obras o actividades de exploración y 

explotación hidrocarburífera -incluyendo abandono de pozos e instalaciones- a 

realizarse en los permisos de reconocimiento superficial, permisos de exploración o 

concesiones de explotación de hidrocarburos en el ámbito territorial ubicado a partir de 

las doce millas marinas de nuestro Mar Argentino. 

La prospección sísmica es una de las actividades comprendidas en esta 

resolución y sujeta al proceso de evaluación que nos convoca. Se trata de una 

metodología geofísica utilizada en la actualidad a nivel mundial, que permite conocer 

algunos aspectos de la geología del lecho submarino, relevando datos de múltiple 

utilidad.  

Esta actividad se realiza mediante la reflexión y refracción de ondas generadas 

por la emisión de burbujas de aire producidas por una fuente incorporada en un buque 

de prospección. Esta emisión, si bien es de burbujas de aire, no está exenta de generar 
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impactos en el ambiente, por lo cual corresponde realizar una correcta evaluación 

técnica y posterior toma de decisión de la viabilidad ambiental de los proyectos. El 

análisis involucra a todo el proyecto de prospección sísmica con cada una de sus 

acciones y etapas. 

En ese sentido, el procedimiento de evaluación de impacto ambiental definido en 

la resolución 3/2019 respeta los más altos estándares internacionales en la materia, 

prevé instancias de evaluación técnica específica con intervención de diversos 

organismos con competencia en la materia, y establece el cumplimiento de instancias de 

participación pública en el marco de la evaluación. 

El rol del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible es sustanciar el 

procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, concluyendo éste en la toma de 

decisión sobre el otorgamiento o denegación de la Declaración de Impacto Ambiental.  

Asimismo, en los procesos de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos de 

prospecciones sísmicas intervienen, según la resolución 3/2019, otros dos ministerios.  

En primer lugar, el Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Energía, 

en virtud de las competencias que le asigna la norma, las cuales incluyen: la recepción 

del aviso de proyecto, que da inicio al proceso de evaluación de impacto ambiental; la 

precategorización del proyecto; el desarrollo de insumos para los términos de referencia 

que definen el alcance técnico que debe tener el estudio de impacto ambiental; la 

evaluación técnica del estudio, en el marco de sus competencias; y la elaboración de un 

informe técnico posterior a esta instancia de participación pública. 

 Asimismo, toma intervención durante la sustanciación durante el 

procedimiento de evaluación de impacto ambiental el Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Pesca, a través de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura y el INIDEP 

-Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero-, la cual confecciona 

requisitos técnicos que forman parte de los términos de referencia de los estudios. 

Asimismo, analiza y corrobora que tales requisitos se encuentren contemplados y 

debidamente desarrollados en el estudio de impacto ambiental.  

Por otro lado, si bien no se encuentran incluidos en la resolución 3/2019, se ha 

dado intervención a otros dos Ministerios a fin de consolidar una evaluación ambiental 

interdisciplinaria e integral. 

En este sentido, la Prefectura Naval Argentina, dependiente del Ministerio de 

Seguridad de la Nación, realizó intervenciones y aportes en el procedimiento de 

evaluación de impacto ambiental, en su carácter de guardiana de nuestro mar. 

Por su parte, el Ministerio de Defensa brindó soporte técnico a través del 

Departamento de Propagación Acústica, de la Dirección General de Investigación y 

Desarrollo de la Armada Argentina. Aquí me permito hacer un especial reconocimiento 

al cuerpo de personal científico y técnico que conforma la Dirección de Investigación y 

Desarrollo de la Armada Argentina, ya que puso su vasta experiencia y sus 

conocimientos en hidroacústica a entera disposición de este proceso de evaluación. 

Vaya nuestro reconocimiento y agradecimiento por el invaluable servicio prestado.  

Asimismo, si bien no cuenta con intervención formal en estos procedimientos, y 

reconociendo la importancia de articular e integrar al sistema científico tecnológico, se 

generó un espacio de consulta con el Proyecto Interministerial Pampa Azul a fin de 

recibir e incorporar sus observaciones y comentarios.   

Por otro lado, en busca de una mejora continua de los mecanismos y estándares 

de evaluación ambiental, se ha propiciado la publicación del Protocolo para la 

Implementación del Monitoreo de Fauna Marina en Prospecciones Sísmicas costa 

afuera mediante resolución 201/2021 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible de la Nación.  
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Dicho protocolo tiene como objetivo sistematizar la implementación de las 

medidas de mitigación del impacto que las prospecciones sísmicas pudieran ocasionar a 

la fauna marina, así como estandarizar la información generada sobre las ocurrencias y 

comportamientos de ejemplares o grupos de fauna que pudieran ser observados, tanto 

para profundizar la comprensión de los posibles efectos de esta actividad como para 

ampliar la información de línea de base. 

En este mismo protocolo se establece una zona de exclusión sustancialmente 

superior a las definidas internacionalmente, e insta a la suspensión inmediata de la 

actividad de prospección sísmica en caso de presencia de algún ejemplar o grupo de 

fauna. Para dar cumplimiento a esta premisa, la tripulación debe incorporar 

obligatoriamente a profesionales especializados en la detección temprana y monitoreo 

de fauna marina durante todo el desarrollo de las actividades. 

En esa misma línea de agregado de valor y solidez técnica, reviste especial 

importancia mencionar el proceso de fortalecimiento institucional y de capacidades 

profesionales que llevó adelante el equipo de la Dirección Nacional de Evaluación 

Ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. Éste se 

concretó a través de intercambios de cooperación técnica con equipos expertos de Chile, 

Brasil y Canadá, países con reconocidos antecedentes en procesos de evaluación 

ambiental en proyectos de esta naturaleza. 

En este sentido, quisiera hacer una mención especial al compromiso y 

profesionalismo del equipo técnico de la Dirección Nacional de Evaluación Ambiental y 

de las distintas áreas técnicas que han intervenido a lo largo del procedimiento de 

evaluación ambiental de este proyecto. 

Además, bajo el entendimiento de la importancia que hemos dado al diálogo y la 

consideración de todas las voces desde etapas iniciales, cabe destacar que en el 

comienzo del proceso que nos convoca, se solicitó a la empresa Equinor Argentina AS 

Sucursal Argentina, la generación de instancias de participación pública temprana con 

todos los actores involucrados. 

Habiéndose cumplimentado las etapas de presentación del estudio de impacto 

ambiental por parte del proponente, la revisión técnica a cargo de las distintas 

dependencias del Estado Nacional y respondidos los requerimientos realizados por la 

Autoridad de Aplicación, corresponde avanzar en la concreción de esta instancia de 

participación pública. 

En los términos del artículo 9° de la resolución 7/2021 de la Secretaría de 

Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, esta audiencia será presidida por mi persona, Rodrigo Jesús 

Rodríguez Tornquist, DNI N.º 27.493.319, en mi carácter de secretario de Cambio 

Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación, pudiendo ser asistido o sustituido por la 

Directora Nacional de Evaluación Ambiental, licenciada Jessica Motok, DNI N.º 

29.338.665, y/o por el director de Evaluación de Impacto Ambiental y Análisis de 

Riesgo Ambiental, doctor Manuel Morrone, DNI N.º 29.403.486, en calidad de 

suplentes.  

Asimismo, según el artículo 10 de la mencionada resolución, se ha designado en 

carácter de secretaria de la audiencia pública a la subsecretaria Interjurisdiccional e 

Interinstitucional, licenciada María Cristina Ruiz del Ferrier, DNI N° 27.710.864, quien 

actuará bajo instrucciones de la Autoridad Convocante y del Área de Implementación. 

En mi carácter de presidente de esta audiencia, designo también en este acto al señor 

Martín Manuel Illescas, DNI 31.464.686, como suplente de la Secretaría de la 

Audiencia Pública. 
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Esta es la primera ocasión en que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible realiza una audiencia pública, con la particularidad adicional de que se 

realiza en formato virtual. Esta modalidad fue adoptada en orden a la protección y 

compatibilización de los intereses y derechos involucrados en este contexto de situación 

epidemiológica, y en un todo compatible con las normas vigentes.  

Toda la información y documentación vinculada a esta instancia de participación 

fue publicada en tiempo y forma en la página web del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible. También por esta vía se concretó la inscripción de los 

participantes y se publicó el orden del día. 

Aquellas personas y/o instituciones inscriptas como expositores que no hubieran 

sido debidamente registradas serán llamadas a exponer finalizadas las exposiciones del 

orden del día. 

Esta audiencia pública está siendo transmitida en vivo por streaming, a través 

del canal de YouTube del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación 

y cuenta con accesibilidad en Lengua de Señas Argentina, lo que garantiza que 

cualquier persona, desde cualquier lugar de nuestro territorio, pueda acceder a la misma.  

Asimismo, se está tomando registro taquigráfico de la audiencia, el cual se 

agregará al expediente administrativo y estará a disposición de las y los interesados en 

la web1 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. 

También se ha requerido la presencia de la Escribanía General de Gobierno de la 

Nación Argentina, para que intervenga según sus competencias. 

La moderación del evento estará a cargo de las locutoras nacionales Carolina 

Taliberti, matrícula 6703, y Soledad Peralta, matrícula 7774. 

Para finalizar, confiamos en que tenemos por delante jornadas por demás 

enriquecedoras. Agradecemos la participación de cada una de las personas presentes, lo 

que refuerza nuestra profunda convicción de que el logro de un mejor país para todas y 

para todos debe ser, sin lugar a dudas, una construcción colectiva que integre a todas las 

voces. 

Sin más, agradezco su participación y doy por iniciada formalmente esta 

audiencia pública. Gracias. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Agradecemos las palabras del presidente de esta 

audiencia pública, Rodrigo Rodríguez Tornquist, secretario de Cambio Climático, 

Desarrollo Sostenible e Innovación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

A continuación, le damos la palabra a Jessica Motok, directora nacional de 

Evaluación Ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, quien fue 

designada como presidenta suplente de esta audiencia pública.  

Sra. Presidenta (Motok).- Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. 

Este procedimiento de evaluación de impacto ambiental inició en febrero del 

2020 ante la presentación de un aviso de proyecto denominado “Adquisición sísmica 

2D-3D-4D offshore en bloque CAN 108-CAN 114” por parte de la empresa Equinor 

Argentina AS Sucursal Argentina, en adelante, el proponente. 

Posteriormente, y luego de diversos intercambios de información aclaratoria 

entre las partes, la Dirección Nacional de Exploración y Producción del Ministerio de 

Desarrollo Productivo -actualmente en la órbita del Ministerio de Economía-, efectuó la 

precategorización del proyecto. Luego procedió al giro de las actuaciones al Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible, conforme lo indica el artículo 3° del anexo 1 de la 

resolución 3/2019, a los fines de poder efectuar la categorización del proyecto y el 

detalle de las especificaciones técnicas de los estudios ambientales.  

 
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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Esta etapa se completó en julio de 2020, quedando el proceso enmarcado dentro 

de un procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinario según lo define el 

anexo 2 de la resolución 3/2019 para proyectos de adquisición sísmica 2D, 3D y 4D.  

Seguidamente, en agosto del 2020, el proponente presentó el estudio de impacto 

ambiental correspondiente, el cual fue sometido al procedimiento de evaluación de 

impacto ambiental, con la intervención de las áreas previamente mencionadas por el 

presidente de esta audiencia.  

Por su parte, la Dirección Nacional de Evaluación Ambiental realizó un análisis 

exhaustivo del estudio e integró los dictámenes técnicos recibidos de todas las áreas 

intervinientes en un informe que se denominó “Informe de Requerimiento de 

Información Adicional”, que fue enviado al proponente el mes de diciembre pasado.  

La nueva versión del estudio de impacto ambiental fue recibida en marzo del 

2021 y circulada nuevamente entre las áreas intervinientes en la evaluación. En esta 

instancia de revisión, se consideraron los principales puntos críticos del proyecto y el 

grado de adecuación del estudio con la categorización del proyecto y con las 

especificaciones técnicas enviadas oportunamente al proponente.  

En función de un análisis pormenorizado de ese estudio, e integrando todos los 

dictámenes técnicos aportados por las áreas, se procedió a elaborar un informe técnico 

de revisión, el cual fue remitido al proponente en el mes de mayo último. 

De acuerdo a lo dispuesto por la resolución 3/2019, el proponente contó con diez 

días hábiles para incorporar las aclaraciones solicitadas en dicho informe. Las mismas 

fueron presentadas el día 3 de junio de 2021. 

Aquí cabe resaltar que el procedimiento se basó en un ejercicio de articulación 

interministerial dentro de la Administración Pública Nacional. Tal como fuera 

mencionado, los ministerios de Economía, de Agricultura, Ganadería y Pesca, de 

Seguridad y de Defensa -bajo la coordinación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible- se consolidaron como un equipo de trabajo intersectorial, en el que se 

debatieron los distintos aspectos técnicos del proceso de evaluación ambiental realizado.  

Una vez que se cumplimentaron todas las instancias previas nombradas, el día 4 

de junio del 2021 se elevó la propuesta de convocatoria a audiencia pública a la 

Secretaría de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación, según las 

competencias que le corresponden por resolución 475/2020 del ministro de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible de la Nación. A partir de ello, se emitió la resolución 7/2021 que 

da sustento a esta instancia de participación pública. 

Tal lo establecido en el decreto 1.172/2003, la audiencia pública tiene una etapa 

final que incluye la elaboración y publicación de un informe final dentro de los diez días 

posteriores a la finalización de esta audiencia, y es un documento que contendrá una 

descripción sumaria de las intervenciones e incidencias de la audiencia pública, sin 

apreciaciones de valor sobre el contenido de las presentaciones.  

El último paso de este decreto ocurrirá dentro de treinta días de publicado el 

informe final, y consistirá en la publicación de una resolución que explicará de una 

manera clara y fundada cómo fueron tomadas en cuenta las opiniones de la ciudadanía. 

Complementariamente -y en relación con el procedimiento normado por la resolución 

3/2019-, luego de esta instancia participativa, corresponde también la realización de un 

informe técnico de revisión final que se nutre de la opinión técnica y las 

recomendaciones de la Secretaría de Energía sobre los resultados de la audiencia 

pública. 

En esta misma etapa, el proponente podrá presentar información complementaria 

en función de las observaciones surgidas durante la instancia de participación, con un 

plazo máximo de diez días. 
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Todo este proceso aquí descripto sirve de insumo y fundamento para definir el 

otorgamiento o la denegación de la declaración de impacto ambiental, potestad del 

Ministerio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. Gracias. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Agradecemos la explicación de la presidenta suplente 

de esta audiencia pública Jessica Motok.  

Continúa la secretaria de esta audiencia pública, María Cristina Ruiz del Ferrier, 

que, a su vez, es secretaria Interjurisdiccional e Interinstitucional del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible.  

Sra. Secretaria (Ruiz del Ferrier).- Buenos días a todos y a todas. 

Queremos, en primer lugar, agradecer su presencia y participación en esta, la 

primera audiencia pública organizada e implementada por el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible de la Nación.  

 La participación pública es parte constitutiva del derecho ambiental, reconocida 

en las legislaciones provinciales y posteriormente en la Ley General del Ambiente, ley 

25.675, como objetivo de política ambiental, como instrumento de gestión, como un 

derecho de la ciudadanía y como un deber del Estado.  

 Más recientemente, la ratificación del Acuerdo de Escazú ubica la participación 

pública como uno de los derechos fundamentales para abordar las cuestiones 

ambientales. Desde la Subsecretaría Interjurisdiccional e Interinstitucional entendemos 

que los espacios de participación facilitan también un mayor reconocimiento de las 

comunidades y de los grupos vulnerables al posibilitar las expresiones de identidades 

colectivas, sus necesidades materiales e inmateriales, sus saberes, sus formas de vida, 

sus nociones de ambiente, de desarrollo, entre otras, dando lugar a que las audiencias 

tomemos decisiones más informadas, con una evaluación más acabada de las 

preocupaciones de los diversos grupos que serán impactados por estas decisiones.  

 Sin duda, la participación es un instrumento de gestión. En el caso que nos 

convoca, en las evaluaciones de impacto ambiental, la instancia de participación es 

obligatoria y previa a la autorización de las actividades que puedan causar impactos 

significativos sobre el ambiente.  

 Siendo la audiencia pública la instancia de participación definida para el 

proyecto “Campaña de Adquisición Sísmica Offshore Argentina, Cuenca Argentina 

Norte (Áreas CAN 108, CAN 100 y CAN 114)”, nos encontramos enmarcados en el 

decreto 1172/2003, en la resolución 3/2019 y en la resolución 7/2021. Y en este sentido 

queremos informarles los pasos que hemos desarrollado desde el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación para llegar a este momento en el que 

estamos.  

 En la etapa preparatoria, bajo el entendimiento de que la información brindada 

en forma accesible, oportuna y completa es una condición indispensable para garantizar 

un adecuado ejercicio de participación ciudadana, toda la información correspondiente a 

los expedientes de evaluación ambiental y de la audiencia pública fue puesta a 

disposición de la comunidad a partir del día 10 de junio del corriente. Esto incluye: 

normativa; documentos técnicos; documentos de divulgación; aviso de proyecto; 

precategorización, categorización y términos de referencia; revisión de la información 

declarada en el aviso del proyecto realizada por la Secretaría de Energía; Estudio de 

Impacto Ambiental; informes técnicos de áreas externas al Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible de la Nación; dictamen técnico de áreas intervinientes en el 

procedimiento de evaluación ambiental; informe técnico de revisión; aclaración del 

proponente. 

 Efectuamos la convocatoria a la audiencia mediante resolución 7/2021 con fecha 

10 de junio del corriente.  
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 Trabajamos en un reglamento de audiencia y en recomendaciones de 

comportamiento para el desarrollo… 

-A la hora 10 y 29 se registró una falla en la 

conexión de Internet. 

-A la hora 10 y 39: 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Ya estamos listos entonces para continuar con la 

Audiencia Pública N° 1/21.  

Agradecemos nuevamente la explicación de la presidenta suplente de esta 

audiencia pública, Jessica Motok, y continuamos, ahora sí, con la secretaria de esta 

audiencia pública, María Cristina Ruiz del Ferrier, que a su vez es secretaria 

Interjurisdiccional e Interinstitucional del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible.  

Sra. Secretaria (Ruiz del Ferrier).- Muchísimas gracias. Lamentamos la interrupción. 

 Retomo desde el inicio. Les vuelvo a dar la bienvenida a todos y a todas. 

Queremos agradecer, en primer lugar, su presencia y participación en esta 

primera audiencia pública organizada e implementada por el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible de la Nación.  

 La participación pública es parte constitutiva del derecho ambiental, reconocida 

en las legislaciones provinciales y posteriormente en la Ley General del Ambiente, ley 

25.675, como objetivo de política ambiental, como instrumento de gestión, como un 

derecho de la ciudadanía y como un deber del Estado.  

Más recientemente, la ratificación del Acuerdo de Escazú ubica a la 

participación pública como uno de los derechos fundamentales para abordar las 

cuestiones ambientales. Desde la Subsecretaría Interjurisdiccional e Interinstitucional 

entendemos que los espacios de participación facilitan también un mayor 

reconocimiento de las comunidades y de los grupos vulnerables al posibilitar las 

expresiones de identidades colectivas, sus necesidades materiales e inmateriales, sus 

saberes, sus formas de vida, sus nociones de ambiente, de desarrollo, entre otras, dando 

lugar a que las autoridades tomemos decisiones más informadas, con una evaluación 

más acabada de las preocupaciones de los diversos grupos que serán impactados por 

esas decisiones.  

 Sin duda, la participación es un instrumento de gestión. En el caso que nos 

convoca, en las evaluaciones de impacto ambiental, la instancia de participación es 

obligatoria y previa a la autorización de las actividades que puedan causar impactos 

significativos en el ambiente.  

 Siendo la audiencia pública la instancia de participación definida para el 

proyecto “Campaña de Adquisición Sísmica Offshore Argentina, Cuenca Argentina 

Norte (Áreas CAN 108, CAN 100 y CAN 114)”, nos encontramos enmarcados en el 

decreto 1172/2003, en la resolución 3/2019 y en la resolución 7/2021. Y en ese sentido 

queremos informarles los pasos que hemos desarrollado desde el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación para llegar al momento en el que 

estamos.  

 En la etapa preparatoria, bajo el entendimiento de que la información brindada 

en forma accesible, oportuna y completa es una condición indispensable para garantizar 

un adecuado ejercicio de participación ciudadana, toda la información correspondiente a 

los expedientes de evaluación ambiental y de la audiencia pública fue puesta a 

disposición de la comunidad a partir del día 10 de junio del corriente. Esto incluye: 

normativa; documentos técnicos; documentos de divulgación; aviso de proyecto; 

precategorización, categorización y términos de referencia; revisión de la información 

declarada en el aviso del proyecto realizada por la Secretaría de Energía; Estudio de 
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Impacto Ambiental; informes técnicos de áreas externas al Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible de la Nación; dictamen técnico de áreas intervinientes en el 

procedimiento de evaluación ambiental; informe técnico de revisión; aclaraciones del 

proponente. 

 Efectuamos la convocatoria a la audiencia mediante resolución 7/2021 con fecha 

10 de junio del corriente.  

 Trabajamos en un reglamento de audiencia y en recomendaciones de 

comportamiento para el desarrollo de la misma, en sintonía con la normativa vigente.  

 Dispusimos las condiciones técnicas y logísticas para llevar adelante la 

audiencia en modalidad a distancia, considerando la particular situación de pandemia 

motivada por el COVID-19. 

 Generamos los instrumentos de inscripción tanto para participantes expositores 

como para oyentes de la audiencia pública. Sistematizamos y monitoreamos este 

proceso, y dimos respuesta permanente a las consultas recibidas. 

 Conformamos un equipo de trabajo interdisciplinario dedicado a generar las 

condiciones más adecuadas para la participación.  

 Elaboramos el orden del día para un adecuado desarrollo de la audiencia pública.  

 En esta etapa de desarrollo de la audiencia, estaré asistiendo al presidente de la 

misma en todo lo que por él sea requerido.  

 -A la hora 10 y 53 se registró una falla en la 

conexión de Internet. 

 -A la hora 11 y 1: 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Audiencia Pública N° 1/21. Les informamos a todos 

que tenemos inconvenientes técnicos que estamos resolviendo para que todos y todas 

puedan participar. Les pedimos sean tan amables aquellos que están esperando para 

poder realizar su exposición aguarden porque en breve estaremos conectados 

nuevamente para poder desarrollar esta jornada y las siguientes de audiencia pública. 

Muchas gracias y disculpen las molestias ocasionadas. 

-A la hora 11 y 41: 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Les informamos a todos que tenemos inconvenientes 

técnicos que estamos resolviendo para que todos y todas puedan participar. Les pedimos 

sean tan amables aquellos que están esperando para poder realizar su exposición 

aguarden porque en breve estaremos conectados nuevamente para poder desarrollar esta 

jornada y las siguientes de audiencia pública. Muchas gracias y disculpen las molestias 

ocasionadas. 

-A la hora 12 y 17: 

Sra. Moderadora (Peralta).- Señoras, señores: estamos experimentando intermitencias 

en la conexión a Internet. Espero sepan disculpar las molestias ocasionadas. En breves 

minutos nada más estaremos retomando con esta audiencia pública. Muchas gracias.  

-A la hora 12 y 21: 

Sra. Moderadora (Peralta).- Retomamos la Audiencia Pública N° 1/21, luego de los 

inconvenientes técnicos registrados. Escucharemos al señor presidente de esta audiencia 

pública, Rodrigo Rodríguez Tornquist. 

Sr. Presidente (Rodríguez Tornquist).- Muchas gracias. Retomamos el desarrollo de 

la Audiencia Pública N° 1/21 y la correspondiente transmisión en el canal de YouTube 

del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.  

 La interrupción registrada a las 10:53 se debió a inconvenientes técnicos ajenos 

a nuestra responsabilidad. Informamos que se ha labrado un acta en la cual consta el 

horario de cese y reinicio de la conexión y se ha solicitado al responsable técnico de la 

provisión del servicio un informe detallado sobre los motivos de la interrupción. Dicha 
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acta será integrada en el expediente de la audiencia pública, la cual será de público 

acceso.  

 Sin más, lamentamos los inconvenientes y agradecemos a las y los expositores 

por su paciencia y por haberse mantenido en línea para retomar esta importante 

audiencia pública. 

 Ahora sí, siendo las 12:23, retomamos con la exposición de la secretaria de la 

audiencia, licenciada María Cristina Ruiz del Ferrier. 

Sra. Secretaria (Ruiz del Ferrier).- Nuevamente les damos la bienvenida a todos y a 

todas. Queremos agradecer su presencia y participación en esta, la primera audiencia 

pública organizada e implementada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible de la Nación.  

 La participación pública por supuesto es parte constitutiva del derecho 

ambiental, reconocida en las legislaciones provinciales y posteriormente en la Ley 

General del Ambiente, ley N° 25.675, como objetivo de política ambiental, como 

instrumento de gestión, como un derecho de la ciudadanía y como un deber del Estado.  

 Más recientemente, la ratificación del Acuerdo de Escazú ubica la participación 

pública como uno de los derechos fundamentales para abordar las cuestiones 

ambientales. Desde la Subsecretaría Interjurisdiccional e Interinstitucional entendemos 

que los espacios de participación facilitan también un mayor reconocimiento de las 

comunidades y de los grupos vulnerables al posibilitar las expresiones de identidades 

colectivas, sus necesidades materiales e inmateriales, sus saberes, sus formas de vida, 

sus nociones de ambiente, de desarrollo, entre otras, dando lugar a que las autoridades 

tomemos decisiones más informadas, con una evaluación más acabada de las 

preocupaciones de los diversos grupos que serán impactados por esas decisiones.  

 Sin duda, la participación es un instrumento de gestión. En el caso que nos 

convoca, en las evaluaciones de impacto ambiental la instancia de participación es 

obligatoria y previa a la autorización de las actividades que puedan causar impactos 

significativos sobre el ambiente.  

 Siendo la audiencia pública la instancia de participación definida para el 

proyecto “Campaña de Adquisición Sísmica Offshore Argentina, Cuenca Argentina 

Norte (Áreas CAN 108, CAN 100 y CAN 114)”, nos encontramos enmarcados en el 

decreto 1172/2003, en la resolución 3/2019 y en la resolución 7/2021. Y en ese sentido 

queremos informarles los pasos que hemos desarrollado desde el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación para llegar al momento en el que 

estamos.  

 En la etapa preparatoria, bajo el entendimiento de que la información brindada 

en forma accesible, oportuna y completa es una condición indispensable para garantizar 

un adecuado ejercicio de participación ciudadana, toda la información correspondiente a 

los expedientes de evaluación ambiental y de la audiencia pública fue puesta a 

disposición de la comunidad a partir del día 10 de junio del corriente. Esto incluye: 

normativa; documentos técnicos; documentos de divulgación; aviso de proyecto; 

precategorización, categorización y términos de referencia; revisión de la información 

declarada en el aviso de proyecto realizada por la Secretaría de Energía; Estudio de 

Impacto Ambiental; informes técnicos de áreas externas al Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible de la Nación; dictamen técnico de áreas intervinientes en el 

procedimiento de evaluación ambiental; informe técnico de revisión; aclaraciones del 

proponente. 

 Efectuamos la convocatoria a la audiencia mediante resolución 07/21 con fecha 

10 de junio del corriente.  
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 Trabajamos en un reglamento de audiencia y en recomendaciones de 

comportamiento para el desarrollo de la misma, en sintonía con la normativa vigente.  

 Dispusimos las condiciones técnicas y logísticas para llevar adelante una 

audiencia en modalidad a distancia, considerando la particular situación de pandemia 

motivada por el COVID-19. 

 Generamos los instrumentos de inscripción tanto para participantes, expositores 

como para oyentes de la audiencia. Sistematizamos y monitoreamos este proceso, y 

dimos respuestas permanentes a las consultas recibidas. 

 Conformamos un equipo de trabajo interdisciplinario dedicado a generar las 

condiciones más adecuadas para la participación.  

 Elaboramos el orden del día para un adecuado desarrollo de la audiencia.  

 En esta etapa de desarrollo de la audiencia, estaré asistiendo al señor presidente 

de la misma en todo lo que por él sea requerido. En ese marco, como ya se ha 

mencionado anteriormente, hemos elaborado un conjunto de recomendaciones de 

comportamiento para la audiencia entendiendo que la participación debe promoverse en 

condiciones que permitan su ejercicio efectivo, democrático, transparente y enfocado a 

los objetivos que se tratan.  

 Si bien las y los expositores ya han recibido estas recomendaciones vía correo 

electrónico, queremos recordarlas aquí una vez más a fin de que sean cumplimentadas 

por todas y por todos. 

 Recomendación N° 1: Respetar el trabajo, la identidad, la integridad y las 

creencias de cada participante e institución.  

 Recomendación N° 2: Atenerse a los tiempos previstos para las exposiciones e 

intervenciones. Recuerden que el tiempo estipulado para hablar es de cinco minutos. Se 

les recordará dicho término un minuto antes de concluir, y contarán con 45 segundos 

finales para cerrar la exposición.  

 Recomendación N° 3: Ceñir su exposición a los temas que son objeto de la 

audiencia, es decir, aquellos relativos al proyecto denominado “Campaña de 

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

CAN 100 y CAN 114)”.  

 Recomendación N° 4: Reconocer las facultades legalmente asignadas al 

Presidente de la Audiencia Pública, y la Secretaria que lo asiste, sobre las medidas 

procedimentales para conducir el desarrollo de la misma según el decreto 1172/03.  

 Recomendación N° 5: No interrumpir a los participantes durante su exposición. 

Para ello se mantendrán los micrófonos cerrados hasta el turno correspondiente. 

Escuchar con atención las posturas de la diversidad de actores permite una mayor 

comprensión sobre las distintas perspectivas sobre el proyecto, y encontrar puntos 

comunes o complementarios en las exposiciones que se van efectuando durante la 

Audiencia Pública. 

 Recomendación N° 6: Las y los participantes que advirtieron que sus 

observaciones o sus aportes son similares a los realizados por una o un expositor 

anterior podrán, de considerarlo pertinente, adherirse o desistir de su alocución 

expresamente en el link que encontrarán en la descripción de la transmisión en vivo de 

esta audiencia pública. 

 Recomendación N° 7: Las preguntas que efectúen las y los participantes durante 

su exposición serán consideradas en el informe final, siempre que los documentos 

puestos a disposición en forma previa no las hubieren contemplado.  

 Finalmente, Recomendación N° 8: En caso de que hubiera algún inconveniente 

de conexión no atribuible a la organización de la audiencia pública, quien se encontrara 
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exponiendo deberá informar de esta situación a la Secretaría de la audiencia utilizando 

el link que encontrarán en la descripción de la transmisión en vivo. 

 Sin más, vuelvo a agradecer el interés y particularmente la participación de todas 

y de todos, de cada una y de cada uno de ustedes, los presentes. Muchísimas gracias. 

Sra. Moderadora (Peralta).- Agradecemos las palabras de la secretaria.  

 A continuación expondrán, por parte del proponente, Nidia Álvarez Crogh, 

presidente de Equinor Argentina. Acto seguido hablará Raúl Hurtado, gerente de 

Activos Costa Afuera de Equinor Argentina. Y finalmente expondrá Mariano 

Miculicich, representante técnico y director del Estudio de Impacto Ambiental, Gestión 

Ambiental, de la consultora Serman. 

Sra. Álvarez Crogh.- Gracias. Buenos días, señor presidente de esta audiencia, señora 

secretaria. Buenos días a todos los que nos están acompañando hoy en día.  

Mi nombre es Nidia Álvarez Crogh, soy presidente de Equinor Argentina y 

estamos muy complacidos de estar aquí en el día de hoy presentando nuestro Estudio de 

Impacto Ambiental para la adquisición de sísmica 3D en los bloques CAN 100, CAN 

108 y CAN 114. 

 Disculpen, pero no veo la presentación. ¿Podrían, por favor? Gracias. 

-Se proyecta la presentación. 

Sra. Álvarez Crogh.- Cumpliendo con los compromisos que adquirimos con el 

gobierno argentino al momento de que se nos asignaron estos permisos de exploración, 

este estudio es el resultado de un trabajo exhaustivo por meses. Equinor ha llevado a 

cabo cientos de estudios sísmicos de esta naturaleza, siempre con los más altos 

estándares ambientales y de seguridad. Al año hacemos entre tres y cinco estudios 

similares, la mayoría de ellos en Noruega, pero también en otras partes del mundo. En 

este momento estamos tomando sísmica en Noruega y en Canadá, por ejemplo. 

 Siguiente, por favor. La agenda que les vamos a presentar en el día de hoy es: yo 

les ofreceré una breve presentación de Equinor, quiénes somos como compañía y por 

qué exploramos. Luego mi compañero Raúl Hurtado, nuestro gerente de Activos Costa 

Afuera, presentará en qué consiste nuestro proyecto sísmico en la Cuenca Argentina 

Norte. Y finalmente Mariano, de la empresa Serman y Asociados, la agencia consultora 

que realizó el Estudio de Impacto Ambiental para nosotros, hará una breve presentación 

de la extensa evaluación realizada.  

 Siguiente, por favor. Equinor es una compañía de energía global, con más de 

20.000 empleados comprometidos con el desarrollo de petróleo, gas, energía eólica y 

solar, con presencia en 30 países y con base en Noruega. El propósito de Equinor es 

convertir los recursos naturales en energía para la gente y progreso para la sociedad. 

Nuestra estrategia -siempre seguro, alto valor y bajo en carbono- nos posiciona para 

crear valor de una manera sustentable a largo plazo, en un futuro con bajas emisiones de 

carbono. Esto se refleja en nuestra visión: dar forma a la energía del futuro.  

 Equinor apoya el Acuerdo de París y los objetivos de desarrollo sostenible de las 

Naciones Unidas. Para 2050 nuestra meta es convertirnos en una compañía neta cero 

-cero emisiones de carbono- y entregar al mundo la energía que se necesita, sin 

contribuir al calentamiento global. 

 Como operador internacional de actividades de exploración, instalaciones de 

petróleo y gas, refinerías, plantas de gas y energía eólica y solar, estamos 

comprometidos a evitar daños a las personas, al medio ambiente y las comunidades de 

las que formamos parte.  

 Siguiente, por favor. Déjenme hablarles un poco de nuestro portafolio en la 

Argentina. Equinor ingresó en Argentina en el año 2017 y abrimos nuestras oficinas en 

Buenos Aires en 2018. Contamos con un amplio portafolio de proyectos de petróleo y 
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gas en tierra y costa afuera, así como también proyectos en energías renovables. Costa 

afuera tenemos permiso de exploración en ocho bloques distribuidos en la cuenca, en el 

norte y sur del Mar Argentino. Somos operadores en seis de ellos y participamos como 

socios en dos más. En tierra tenemos participaciones en cuatro áreas en Vaca Muerta. 

Desde junio del 2018 participamos en el desarrollo del Parque Solar Guañizuil II-A, 

localizado en la provincia de San Juan, el cual está en su etapa final de construcción y 

muy pronto estaremos entregando electricidad al pueblo argentino.  

 El enfoque de hoy, sin embargo, es el Estudio de Impacto Ambiental que 

estamos presentando para ustedes, para hacer el relevamiento sísmico en la Cuenca 

Argentina Norte. 

 Quizá algunos se podrían preguntar cómo Equinor puede continuar explorando 

por petróleo y gas y así mismo asumir una posición de liderazgo en la transición 

energética.  

 La siguiente, por favor. En Equinor entendemos que los sistemas energéticos del 

mundo deben transformarse de una manera profunda para impulsar la 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.  

 Reconocemos además que se debe reducir la demanda mundial de petróleo. Pero 

incluso dentro del marco del Acuerdo de París, el mundo aún dependerá de petróleo y 

gas durante muchos años. Por ello, Equinor tiene como objetivo explorar y producir 

petróleo y gas con la menor cantidad de emisiones posible, contribuir al reemplazo del 

carbón por gas, crecer materialmente en energías renovables y también contribuir en el 

desarrollo de soluciones para almacenamiento de carbón.  

 Siguiente, por favor. Y ya para terminar, específicamente en la Argentina la 

exploración de la plataforma continental argentina representa una oportunidad muy 

importante para incrementar el conocimiento del subsuelo argentino. Es por eso que en 

el 2019 Equinor, junto con otras compañías petroleras, participamos en la ronda de 

licencias costa afuera y se nos fue adjudicado los permisos de exploración por parte del 

gobierno argentino en ese año. Todos los bloques tienen un compromiso mínimo con las 

autoridades, que incluye la adquisición de la sísmica. Equinor ha asumido un 

compromiso financiero y legal con el gobierno argentino para realizar levantamientos 

sísmicos 3D durante el primer período de exploración en nuestros bloques operados.  

 Con esto quisiera pasar la palabra a mi colega Raúl Hurtado, quien nos hablará 

sobre el relevamiento sísmico planificado en la Cuenca Argentina Norte. Gracias.  

-Se proyecta una presentación. 

Sr. Hurtado.- Buenos días. Mi nombre es Raúl Hurtado. Soy el gerente de Activos 

Costa Afuera de Equinor Argentina.  

 En esta presentación les daré detalles sobre nuestro proyecto de relevamiento 

sísmico, y en particular explicaremos cómo se llevan a cabo, la localización y el 

cronograma del proyecto.  

 Siguiente. A continuación les vamos a ofrecer un video animado que da una 

introducción general a cómo se conducen las campañas de adquisición sísmica en el 

mar. El video dura aproximadamente 2 minutos.  

 Por favor, video. 

-Se proyecta el video, que dice:  

Los relevamientos sísmicos marinos son usados por compañías como Equinor en 

la exploración de petróleo y gas costa afuera. Su objetivo, ayudar a identificar 

dónde se encuentran los yacimientos de petróleo y gas. Esto requiere una 

planificación cuidadosa, estándares internacionales y las mejores prácticas son 

aplicadas para garantizar que las operaciones sean llevadas a cabo de manera 
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segura y tengan un mínimo de impacto en el medio ambiente y las actividades 

marinas. Los relevamientos sísmicos son realizados por buques especialmente 

construidos para este propósito, que viajan a baja velocidad y remolcan una serie 

de cables llamados streamers. Los streamers cubren una extensa área y 

contienen sensores que capturan los datos. Para recopilar datos sísmicos, breves 

ráfagas de aire comprimido son liberadas cada 5 o 15 segundos hacia el fondo 

marino. Esto crea ondas sonoras de baja frecuencia que son reflejadas hasta la 

superficie del mar, donde son grabadas por sensores. El tiempo acumulado de 

salida sonora constituye menos del 5 por ciento del tiempo total del estudio. Por 

razones de seguridad, buques de apoyo son utilizados para advertir a otros 

usuarios marinos que el relevamiento sísmico se está llevando a cabo. Además, 

observadores de mamíferos a bordo del buque sísmico monitorean y llevan 

registro de la vida marina, como ballenas y delfines. Su tarea consiste en 

asegurar que animales sensibles a sonidos de baja frecuencia no estén cerca 

antes de iniciar la fuente de sonido. La salida de sonido se incrementa 

lentamente para dar a los animales tiempo para alejarse. Si son observados 

animales cerca durante la adquisición sísmica, la salida de sonido es detenida 

hasta que estén bien afuera del perímetro. De vuelta a la tierra, los geocientificos 

interpretan los datos adquiridos para identificar las áreas donde el petróleo y el 

gas podrían estar presentes. Desde que Equinor fue fundada en 1972, hemos 

realizado cientos de relevamientos sísmicos de manera segura y exitosa. Siendo 

uno de los operadores costa afuera más grandes del mundo, la seguridad es 

nuestra prioridad número uno, tanto para las personas como para el medio 

ambiente. 

Sr. Hurtado.- Nuestro proyecto se lleva a cabo por una flota de tres buques: un buque 

de adquisición sísmica y dos buques de apoyo. El buque de adquisición sísmica será el 

BGP Prospector, que pueden ver a la izquierda de sus pantallas, el cual ha sido diseñado 

específicamente y construido para realizar relevamientos sísmicos. Es un buque, como 

ven, relativamente grande, con 100 metros de longitud y 24 metros de ancho, pero aun 

así todavía mucho menor que otras embarcaciones, como los buques portacontenedores 

o los cruceros.  

 Como vimos en el video, el buque de sísmica es el encargado de arrastrar el 

equipamiento necesario para la adquisición de la sísmica. En el caso del BGP 

Prospector tendrá a bordo una tripulación de 66 personas, entre ellos habrá un médico, 

representantes de Equinor, profesionales de monitoreo acústico y también observadores 

de fauna marina. Más detalles sobre estos profesionales y su función serán dados en la 

siguiente presentación que se focaliza en los impactos ambientales y sus mitigaciones  

 Respecto a los dos buques de apoyo, serán el Candela S, que actúa como buque 

de escolta, y el Geo Service 1, que es el buque de suministros. El Candela S es el buque 

más pequeño de la flota y su función principal es la de escoltar las áreas donde se va a 

adquirir la sísmica para poder observar cualquier escombro, material de pesca, pero 

también para comunicar con otras embarcaciones que se pudieran encontrar en esta zona 

y evitar que naveguen en el área donde se encuentran esos cables de sísmica que han 

sido o que están siendo arrastrados por el BGP Prospector.  

 El Candela S estará siempre en todo momento escoltando al buque de sísmica 

para garantizar la seguridad de las operaciones.  

 Respecto al buque Geo Service 1, su función principal, como hemos dicho, es 

transportar suministros desde el puerto hasta el buque de sísmica, como podrían ser por 

ejemplo comida fresca, agua, combustible, y también transferir al personal a y desde el 

buque de sísmica, según fuera necesario. Es importante recalcar que tanto el Candela S 
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como el Geo Service 1 van a asistir al buque de adquisición sísmica en caso de 

cualquier emergencia y siempre habrá al menos uno de ellos cerca del buque de sísmica.  

 Siguiente, por favor. En esta ilustración, aunque no está a escala, les queremos 

dar una visión de la configuración del equipo de sísmica una vez ha sido desplegado por 

el buque. Como vimos en el video, el equipo de adquisición sísmica se compone 

principalmente de cables o llamados streamers en inglés, y fuentes o sources. Para esta 

campaña de adquisición sísmica en Argentina habrá diez cables, con una longitud de 

8.000 metros de largo -8 kilómetros-, separados 150 metros cada uno. Por tanto, la 

anchura de barrido de esa configuración es de 1350 metros. Los cables son arrastrados 

por el buque de sísmica, sumergidos a una profundidad de 12 metros debajo de la 

superficie.  

 Respecto a las fuentes, podemos ver ahora tres -son esos tres puntitos amarillos 

que ustedes pueden ver-, están posicionadas en los cables más internos y justo detrás del 

buque de sísmica. Las fuentes también están sumergidas, en este caso a 6 metros de 

profundidad, y serán activadas de manera secuencial cada 15 metros, lo cual significa 

que cada fuente se activa aproximadamente cada 45 metros. También menciono que 

cuando el buque de sísmica se encuentra arrastrando los cables, navegará entre 4 y 5 

nudos.  

 Siguiente, por favor. En este mapa les queremos mostrar el área donde se va a 

realizar la campaña de adquisición sísmica, la cual estamos dividiendo en dos: las 

llamadas campaña 1 -sobre las licencias CAN 108 y CAN 100- y campaña 2, sobre la 

licencia CAN 114. Y así las pueden ver en los dos polígonos que ven en este mapa. 

Ambas están muy alejadas de la costa, en profundidades de agua entre 1000 y 3500 

metros, en la llamada Cuenca Argentina Norte. Como pueden ver, están muy cercanas al 

límite de la zona económica exclusiva y siempre dentro del límite de la plataforma 

continental argentina. En este mapa pueden ver también la posición de la ciudad de 

Buenos Aires y el puerto de Mar del Plata. La distancia desde el puerto de Mar del Plata 

hasta la zona más próxima de la campaña 1 es de aproximadamente 307 kilómetros, y 

de 443 kilómetros hasta la zona de la campaña 2.  

 Siguiente, por favor. En esta lámina les quiero dar una pequeña introducción 

sobre la logística de las operaciones. Cabe mencionar que el buque de sísmica BGP 

Prospector permanecerá en la zona de relevamiento sísmico desde el inicio hasta el final 

de la campaña. ¿Qué significa eso? Pues que por tanto todos los suministros necesarios 

tendrán que ser llevados a través del buque de suministros Geo Service 1, así como 

también se entregarán posibles desechos o basuras para el tratamiento en tierra.  

 El buque de suministro realizará viajes de manera frecuente, aproximadamente 

cada dos o tres semanas, al puerto de Mar del Plata, el cual será la base operativa para 

nuestro proyecto y donde se adquirirán esos suministros.  

 El puerto de Mar del Plata será también usado para realizar los cambios de 

personal o de tripulación. El buque de suministro será por tanto el encargado de 

transportar el personal hacia y desde el puerto hasta el buque de sísmica. De nuevo, 

teniendo en cuenta la distancia de 307 kilómetros o 165 millas náuticas hasta la zona de 

la campaña 1, estaríamos hablando aproximadamente de unas 16 horas de navegación. 

En el caso de la zona sur -la campaña 2-, la distancia desde el puerto de Mar del Plata es 

de 443 kilómetros o equivalente a 240 millas náuticas y eso requeriría casi un día de 

navegación.  

 Siguiente, por favor. En esta lámina se observa el detalle de la campaña 1 de 

adquisición sísmica sobre las licencias CAN 108 y CAN 100, donde Equinor es el 

operador. La adquisición de sísmica consiste, como hemos visto en el video, en una 

serie de líneas paralelas, también llamadas “líneas de producción”, que son coincidentes 
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con las líneas de navegación del buque de sísmica. En nuestro caso, las líneas de 

producción serán en la dirección noreste-sureste y tendrán una separación de 750 metros 

entre ellas. Cabe resaltar que todas las líneas de producción están dentro de ese polígono 

rojo que ven en la pantalla o que se llama también “área de adquisición de datos 

sísmicos”. Al final de cada línea de producción o línea de navegación, el buque de 

sísmica tiene que dar la vuelta para empezar la línea siguiente. Teniendo en cuenta la 

distancia, la longitud de casi 8 kilómetros de esos cables, significa que ese giro de 

navegación va a ocurrir dentro del polígono amarillo que ustedes también en la pantalla, 

lo que nosotros llamamos “el área operativa”.  

 A menos que se trate de una situación de emergencia, el buque de sísmica nunca 

saldrá del área operativa. Y es importante también mencionar que el permiso de 

adquisición sísmica de Equinor estará limitado únicamente dentro del polígono amarillo 

y por tanto la fuente sísmica nunca será activada fuera del mismo.  

 Siguiente. En esta lámina igualmente se presenta la campaña 2 sobre la licencia 

CAN 114 y se adquirirá sísmica en esta licencia donde Equinor también es el operador. 

Al igual que hablábamos en la campaña número 1, el buque adquirirá líneas de 

producción paralelas, separadas 750 metros, pero en este caso serán en dirección nor-

noreste y sur-suroeste. De nuevo, pueden ver en la imagen el polígono amarillo, que es 

el área operativa, donde el permiso de Equinor será válido y donde únicamente la fuente 

sísmica puede ser activada.  

 Siguiente, por favor. Para concluir mi presentación me gustaría darles una 

pequeña reseña del cronograma del proyecto. Como pueden ver, Equinor prevé iniciar 

este proyecto de relevamiento sísmico en octubre del año 2021, con una duración total 

aproximada de entre 5 y 6 meses. El plan es empezar el relevamiento de sísmica en la 

campaña número 1, sobre las licencias CAN 108 y CAN 100, y operar 

aproximadamente durante un mes para adquirir la sísmica en la zona de mayor 

prioridad.  

 Acto seguido, la flota de buques se moverá hacia la campaña 2, en la licencia 

CAN 114, para proceder al relevamiento sísmico durante aproximadamente dos meses. 

Una vez completada la campaña 2, la flota regresará de nuevo al área de la campaña 1 

para completar la adquisición sísmica de las restantes líneas de producción.  

 Siguiente. Con esa lámina se termina la presentación del proyecto y ahora daré 

la palabra al colega de Serman, Mariano Miculicich, que les presentará los resultados 

del Estudio de Impacto Ambiental y sus mitigaciones. Muchas gracias.  

Sr. Miculicich.- Buenas tardes. Mi nombre es Mariano Miculicich, pertenezco a 

Serman y Asociados y soy el representante técnico y director del Estudio de Impacto 

Ambiental que desarrollamos para el proyecto que fue presentado. 

-Se proyecta una presentación. 

Sr. Miculicich.- Siguiente, por favor. Aquí pueden ver el equipo de trabajo 

interdisciplinario que desarrolló el Estudio de Impacto Ambiental para el proyecto. Este 

es un equipo con más de 20 años de experiencia y en algunos casos con una 

especialidad de más de 30 años. 

 Siguiente, por favor. Según la ubicación del proyecto, el área CAN 100 y 108 se 

ubica en la zona económica exclusiva argentina, y el área CAN 114 en la plataforma 

continental argentina. En función de esas ubicaciones, como ya bien fue explicado por 

el Ministerio, la principal normativa que aplica es la resolución conjunta 3/2019 para 

todas las actividades de exploración en el Mar Argentino. A través de esta resolución 

intervienen diferentes dependencias de Nación; la principal es el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Secretaría de Energía en cuanto al desarrollo 

productivo y sus dependencias subordinadas; la Subsecretaría de Combustibles en lo 



17 

 

que hace a los aspectos de los permisos de exploración y todo lo asociado a la ley de 

hidrocarburos. También interviene el INIDEP, dependiente del Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Pesca. 

 En cuanto a referencias internacionales de buenas prácticas para este tipo de 

proyectos, se tomó como referencia la JNCC del Reino Unido, que es la Joint Nature 

Conservation Commission, y, por otro lado, como referencia regional, también se tomó 

la Guía para el Monitoreo de la Fauna Marina en los Estudios Sísmicos Marinos, del 

IBAMA del Brasil. 

 Siguiente, por favor. En esta imagen podemos ver, en función de la ubicación 

del proyecto, cómo se determinó el área de estudio para desarrollar la línea de base y en 

función del área operativa, en cuanto a la navegación y las prospecciones sísmicas, se 

definieron cada una de las áreas de influencia, tanto directa como indirecta. En color 

gris pueden ver el área de influencia directa e indirecta en las cuestiones de navegación 

desde los puertos hasta las zonas de prospección, y en diferentes líneas rayadas pueden 

ver las áreas de influencia directa e indirecta, en particular en la zona operativa. 

 Siguiente, por favor. A continuación, les vamos a presentar una breve 

caracterización de la línea de base ambiental realizada. 

 Siguiente, por favor. Para ubicarnos en la plataforma continental para desarrollar 

todas las características del medio físico, lo que determina las corrientes que influyen en 

la zona es la geología o la batimetría que tiene la plataforma continental en este sitio. 

Allí confluyen dos corrientes principales regionales, una que proviene del norte, que es 

una corriente cálida de Brasil, y otra que proviene del sur, que es una corriente fría, la 

denominada Malvinas. Todas estas características oceanográficas determinan las 

condiciones de temperatura, salinidad, batimetría y sedimentos del lecho marino, que 

particularmente son las que influyen en la propagación del sonido como una de las 

componentes principales para la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental. Hay que 

aclarar que ninguna de las componentes del medio físico va a ser afectada por el 

proyecto. 

 Siguiente, por favor. Para cada uno de los factores ambientales de la línea de 

base, desde el punto de vista biótico, se hizo una identificación de las especies 

potencialmente presentes y con ocurrencias confirmadas. Y también se identificó cuál es 

el estado de conservación que presenta cada una de ellas. 

 En cuanto a comunidades bentónicas, estas representan un papel esencial para 

los ecosistemas marinos. Muchas especies están relacionadas con la actividad de pesca 

comercial, como pueden ser el langostino, la vieira o la centolla. Las cinco especies que 

están identificadas en el área de influencia del proyecto son la langostilla, la centolla, la 

langosta, el cangrejo rojo y el cangrejo nadador, con su correspondiente estado de 

conservación identificado. 

 En cuanto a peces y cefalópodos, se identificó una riqueza en el área de estudio 

de 33 especies de peces, principalmente son especies de tipo demersal, y las principales 

especies de interés pesquero en el área del proyecto son la merluza, el bacalao, merluza 

de cola, merluza austral, la polaca y en particular en el área de influencia directa del 

proyecto, la merluza negra, el abadejo y el calamar; todas identificadas con su 

correspondiente estado de conservación. 

 Siguiente, por favor. En cuanto a reptiles, las especies identificadas 

corresponden a tortugas marinas. Solamente se han reportado ocurrencias de tres 

especies, que son la tortuga cabezona, la tortuga verde y la tortuga laúd, cada una de 

estas especies no tiene en la Argentina un sitio de reproducción y el área se identifica 

como un área de paso y de alimentación. Estas tres especies están identificadas en 

cuanto al estado de conservación como especies en la lista roja.  
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 Aves marinas. Se han identificado 49 especies, con ocurrencias confirmadas 

para 46 de ellas, y cada una identificada con diferente estado de conservación. 

En cuanto a mamíferos marinos, se han identificado 41 especies con ocurrencias 

confirmadas en la zona del proyecto para 13 de ellas. El área está identificada como un 

área de paso y, estacionalmente, como un área de alimentación. No se espera o no se 

cree que haya zona de cría en la zona del proyecto. También se ha identificado cada una 

con su estado de conservación. 

Siguiente, por favor. En esta imagen podemos ver cómo es la ubicación de las 

diferentes áreas protegidas identificadas en el área de estudio. Tenemos, como principal 

área protegida, por su importancia y por su magnitud, la que se ubica al norte del puerto 

de Mar del Plata, que es la reserva de la biósfera de Mar Chiquita. Hay otras reservas 

más pequeñas localizadas en Mar del Plata, pero no tienen tanta influencia como esta 

reserva del norte de Mar Chiquita. Hay que tener en cuenta que la reserva de Mar 

Chiquita es considerada un AICA prioritaria en relación con las aves acuáticas. 

Siguiente, por favor. Por otro lado, en cuanto a áreas acuáticas prioritarias para 

la conservación, en el Río de la Plata y su frente marítimo, podemos ver en la imagen 

―que está identificada con colores verde y naranja― que hay una pequeña intersección 

en las áreas de tránsito de navegación del buque cuando se traslada desde el puerto hasta 

la zona del proyecto, y hay un pequeño solapamiento puntual en el área norte del área 

de influencia indirecta del proyecto de las áreas CAN 100 y CAN 108. 

Siguiente, por favor. Por otro lado, tenemos áreas protegidas marítimas futuras. 

En la imagen izquierda se pueden ver identificadas con color azul. En general, no hay 

interacción con estas áreas, solamente cuando se produce el traslado en la navegación de 

los buques desde los puertos hasta el área del proyecto y, en particular, sí hay una 

intersección con el área de influencia indirecta de los proyectos para una zona 

denominada Frente del Talud.  

Por otro lado, también sobre la imagen derecha podemos ver en color naranja 

una intersección de un área denominada AICA Marinas Pelágicas candidatas dentro del 

área de influencia indirecta. 

Siguiente, por favor. En cuanto al medio antrópico, se hizo una caracterización 

del proyecto, principalmente de cuáles son los puertos que intervienen para hacer toda la 

logística de la prospección sísmica. Aquí podemos ver la distancia que hay a los puertos 

de Mar del Plata y Necochea, que están en el orden de 300 a 400 kilómetros, como ya 

habíamos explicado anteriormente.  

Por otro lado, sobre la imagen derecha podemos ver cuáles fueron las 

prospecciones sísmicas que se realizaron en los últimos tres años dentro del área de 

estudio. Como podemos ver, fueron bastante intensas. 

Siguiente, por favor. A continuación, les voy a explicar cómo se identificaron los 

impactos ambientales. 

Siguiente. Sobre la izquierda podemos ver una imagen conceptual de cómo está 

compuesto el arreglo sísmico, que ya fue muy bien explicado en el video que se 

presentó. Sobre la parte superior, podemos ver cómo es la configuración del arreglo en 

cuanto a la distribución de las fuentes sísmicas y los hidrófonos, y podemos ver en 

colores, en la parte que está debajo, cómo es la cuantificación del sonido emitido con 

diferentes ángulos y frecuencias.  

Aquí se puede ver que se caracteriza a través de colores cómo varía la frecuencia 

hasta los 1000 Hz para diferentes ángulos respecto a la dirección de avance del buque. 

Siguiente, por favor. En esta imagen podemos ver cómo se realiza la 

identificación de los impactos ambientales cuando se combinan los diferentes 
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componentes o factores ambientales del medio físico, biótico y antrópico y todas las 

actividades del proyecto planificadas y no planificadas.  

Respecto de las actividades planificadas, tenemos que mencionar principalmente 

la operación del buque sísmico en cuanto a la prospección sísmica por las emisiones de 

aire comprimido y, después, todas las tareas de navegación.  

En cuanto a eventos no planificados o contingencias, hay potencialidad de 

derrame de hidrocarburos, fundamentalmente en todo lo asociado a lo que es el uso del 

combustible del buque, como cualquier tipo de buque para poder navegar. Después, 

descargas accidentales de residuos o algún otro tipo de sustancia. 

En la combinación de estas filas y columnas, podemos ver identificado a través 

de cruces dónde se genera o se identifica un impacto. Los casilleros en blanco indican 

que no hay impacto o que el impacto es despreciable. 

Siguiente, por favor. Ahora sigue una serie de filminas en las que les voy a 

detallar cómo se realizó la modelación acústica, que es una modelación matemática para 

determinar cómo es la propagación del sonido en el ambiente submarino.  

Aquí hay que explicar una serie de conceptos para que se entienda cómo se hace 

este cálculo y cómo se hace esta modelación matemática. Sobre la tabla que está a la 

derecha, podemos ver cuáles son los grupos auditivos y sus rangos de audición. Aquí 

podemos ver que se dividen según la frecuencia o el rango de frecuencia en diferentes 

grupos: alta, media y baja frecuencia. Aquí se dividen los cetáceos, carnívoros y 

pinípedos.  

Como para que se entienda el concepto de frecuencia, tanto las personas como 

los animales tienen una capacidad auditiva según la frecuencia del sonido emitido. 

Como para hacer una analogía o un ejemplo práctico, hay unos silbatos que se utilizan 

para entrenar perros que emiten un sonido que es inaudible para las personas, pero sí es 

audible para los perros. En el ambiente marino ocurre lo mismo. La diferente fauna 

marina tiene diferente frecuencia de audición. En función de esas frecuencias, se 

determina cuál es el audiograma típico de peces y mamíferos marinos. Esto lo podemos 

ver en la imagen que se ve en la zona central a través de curvas de diferentes colores, 

donde se grafican los diferentes audiogramas, que es la capacidad auditiva. En función 

de esta capacidad auditiva, a medida que uno se va alejando de ese rango auditivo, ese 

animal no puede oír. 

Aquí surgen dos conceptos muy importantes que se denominan PTS y TTS. Esto 

corresponde a cuál puede ser la afectación respecto al umbral auditivo. Esta afectación 

puede ser temporal o permanente, en función de cómo se dé. 

Siguiente, por favor. Aquí vamos a ver cómo es la evaluación de la pérdida por 

transmisión del sonido en el ambiente marino. Sobre las dos imágenes superiores en 

colores podemos ver cuáles son las profundidades según la batimetría que tenemos en el 

área. Los polígonos de las áreas están marcados en líneas rojas y podemos ver diferentes 

puntos en color azul, que son los diferentes puntos que se seleccionaron y que se 

consideran representativos de las diferentes características en esta zona. En función del 

perfil oceanográfico que haya en cada punto, hay determinadas condiciones de 

temperatura, salinidad, densidad del agua y sedimentos marinos. Todas estas variables 

influyen en lo que es la transmisión y la pérdida del sonido en la distancia. 

En el gráfico que se ve debajo, sobre la derecha, podemos ver cómo es la pérdida 

de la transmisión del sonido con la distancia. La línea punteada en color rojo indica 

cómo es esta pérdida de la transmisión del sonido en la distancia. 

Lo que se determinó fue cuál es el punto más desfavorable para la transmisión 

del sonido. Se determinó cuáles son las condiciones más conservativas; es decir, dónde 

hay menor pérdida de transmisión del sonido. Es decir, se evalúa cuál es el peor 
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escenario para la transmisión del sonido. Este cálculo se realizó para ese punto, en el 

plano que va de 1 Hz a 1000 Hz. 

Siguiente, por favor. Según la filmina anterior, en la que veíamos esa línea 

punteada en amarillo, que era la pérdida del sonido con la distancia, ahora la podemos 

ver en el primer gráfico, sobre la izquierda. Está en color negro en diagonal. O sea, 

cómo se hace para evaluar las distancias para alcanzar los diferentes umbrales de SPL, 

de la intensidad del sonido. Sobre el gráfico de la izquierda vemos, en líneas 

horizontales, en líneas sólidas y puntuadas, cuáles son los diferentes umbrales para cada 

uno de los grupos auditivos. Entonces, con la combinación de esta línea de la 

transmisión del sonido con estos umbrales auditivos podemos determinar a qué 

distancia se alcanzan esos umbrales. 

Sobre el gráfico de la derecha vemos cuál es la relación que hay entre el SPL, 

que podríamos decir que es la intensidad del sonido, y el SEL.peak, que es el nivel de 

energía emitida. Aquí vemos cómo es la progresión de esas variables a medida que se va 

aumentando la potencia del arreglo sísmico durante un procedimiento de arranque 

suave. Vemos en color azul el correspondiente al SPL y en color naranja el 

correspondiente al SEL. La diferencia entre estas dos variables determina esta línea 

punteada que está entre medio, y está en el orden de los 23 decibeles. Este cálculo se 

realiza porque toda la modelación se hace en función del nivel de energía para después 

obtener los valores de intensidad a través del SPL. 

Siguiente, por favor. Aquí vamos a ver cómo es el cálculo del nivel de 

exposición acústica, denominado SEL acumulado o impacto acústico acumulado. Aquí 

tengo que decir que este cálculo y esta modelación fue un trabajo sin precedentes en la 

Argentina; es la primera vez que se realizó para un proyecto de este tipo. 

Sobre la izquierda podemos ver cuál es el esquema geométrico utilizado para el 

cálculo del SEL.cum. Lo que vemos es cómo es la trayectoria del buque en línea 

horizontal azul y cómo es la hipótesis de cruzamiento con lo que podría ser un 

mamífero marino en una dirección que se ve con una línea de color marrón, que sería el 

receptor. Entonces, en función de ese cruzamiento se produce una variación del ángulo 

y de la distancia en cuanto a cómo se va acumulando la energía durante la prospección 

sísmica.  

Sobre los dos gráficos de la derecha podemos ver cómo es la acumulación de esa 

energía ―denominado SEL.cum― para los diferentes grupos auditivos. Vemos en 

líneas de diferentes colores las curvas en el gráfico central y cómo es esa acumulación 

de energía durante el procedimiento de arranque suave. Sobre el gráfico de la derecha 

podemos ver cómo sería la acumulación de energía si no hubiera arranque suave. 

Siguiente, por favor. Aquí lo que podemos ver es un resumen de lo anterior, pero 

se hace el cálculo para lo que es el peor escenario. Este es un ejemplo para las áreas 

CAN 100 y 108 de cuál es el SEL acumulado. Una situación de arranque suave de 20 

minutos, una posición inicial del receptor ―que podría ser un mamífero marino― a 400 

metros del emisor de la línea de avance, un movimiento del receptor a 90 grados y a una 

velocidad de 2 metros por segundo ―velocidades típicas de lo que puede ser un 

mamífero―. 

Entonces, lo que podemos ver aquí, a través de las curvas que se ven en 

diferentes colores, es cómo es el SEL.cum, la energía que va recibiendo ese receptor. Lo 

que se busca es no alcanzar con el SEL.cum cada uno de los umbrales que están 

graficados con líneas horizontales punteadas. Entonces, en el caso de las líneas en color 

rojo, vemos la línea horizontal, cuál es el PTS para mamíferos o cetáceos de baja 

frecuencia en el orden de los 183 decibeles. Y podemos ver la curva en color rojo del 

SEL.cum en el momento en que se hace un arranque suave.  
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En función de estos cálculos se determina cuál es la distancia de exclusión para 

no alcanzar esos umbrales de afectación. En este caso, la distancia de exclusión resultó 

en 400 metros tanto para las áreas CAN 100 y 108 como para la CAN 114. Sin 

embargo, luego del resultado del modelo y la presentación del Ministerio, el Ministerio 

requirió, por normativa de IBAMA, que esta distancia de seguridad se amplíe hasta los 

1.000 metros; entonces, estamos prácticamente doblando la distancia de seguridad que 

determinó el modelo en la condición más desfavorable. 

Siguiente, por favor. En esta imagen vemos un resumen de cómo es el impacto 

de la sísmica sobre los mamíferos marinos. Vemos los diferentes niveles de PTS y TTS 

para cada uno de los grupos auditivos y vemos en qué punto ―desde el punto de vista 

del SPL, de la intensidad y del SEL.cum― se produce una afectación permanente o 

temporal para cada uno de los grupos auditivos. 

Sobre las tablas que vemos debajo, observamos cuáles son las distancias a la 

fuente para alcanzar los diversos umbrales y grupos auditivos evaluados, basados todos, 

como ya dijimos, en el punto más desfavorable. Entonces, vemos en círculos rojos 

cómo se definió esta distancia de exclusión que está en el orden de 400 metros, tanto 

para CAN 100 y 108 como para CAN 114, y también a qué distancia se alcanzaría el 

umbral de afectación temporal que está en el orden de los 1.000 metros. 

Siguiente, por favor. Para realizar el cálculo y la categorización de los impactos 

se aplicó una fórmula polinómica, una regla del arte y lo requerido por la normativa. 

Aquí hay que decir cuáles son los diferentes efectos que se pueden producir 

sobre los individuos, que van desde daño, disrupción fisiológica en su sistema auditivo, 

enmascaramiento, cambios comportamentales, pero ―esto hay que explicarlo bien y se 

tiene que entender― el que haya una afectación o impacto depende de la intensidad del 

sonido, de la distancia, del tiempo de exposición a ese sonido, también de la frecuencia, 

como ya explicamos.  

En función de todos los atributos que influyen en la importancia del impacto, 

hay que decir que, desde el punto de vista de la sensibilidad, el momento más crítico o 

más intenso es la primavera, y el verano es moderado. 

Evaluando todos estos atributos y ponderándolos, nos da una importancia del 

impacto que es moderado. Sobre los gráficos que vemos debajo podemos ver, según 

bibliografía, antecedentes y estudios internacionales, cómo los mamíferos tienen esta 

capacidad de evitación del ruido. Entonces, sobre la imagen de la izquierda vemos un 

punto donde está ubicado el buque y diferentes trayectorias de mamíferos. Sobre la 

imagen de la derecha vemos cómo, una vez que se está emitiendo el sonido para la 

registración sísmica, a través de esas líneas o ese registro del movimiento, los 

mamíferos evitan la zona de estudio. 

Siguiente, por favor. En cuanto a los impactos ambientales sobre los peces, el 

cálculo se hace de la misma manera, a través del análisis del SPL y del SEL.cum. Aquí 

hay que diferenciar los peces que no tienen vejiga natatoria de los que sí la tienen. 

Entonces, en función del SPL al cual se llega a los diferentes umbrales definidos para 

los peces, podemos ver que aquí hay una distancia para los peces sin vejiga de 97 

metros y para los peces con vejiga de 206. En el caso de peces con vejiga, la distancia 

en la que se produce el impacto es mayor porque, al tener una cavidad de gas, es 

afectada por las presiones sonoras. 

Siguiente, por favor. Aquí vamos a ver un resumen de cuál fue la importancia 

del impacto para cada uno de los factores ambientales evaluados. En cuanto a los peces 

y cefalópodos, hay que mencionar que el impacto está sujeto a la deriva que pueda 

producir la corriente de Malvinas, dado que el área de adquisición sísmica no se 
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superpone con la zona de desove. En función de todos los atributos del impacto, la 

importancia del impacto resulta moderada.  

Para las tortugas marinas, no hay mucha bibliografía recabada a nivel 

internacional de cómo sería este impacto, pero tenemos que recordar que para las 

especies presentes identificadas hicimos un tipo de conservación; esta área la utilizan 

como un área de paso y ocasionalmente como un área de alimentación. Tenemos que 

recordar que no hay sitios de reproducción de tortugas marinas aquí en la Argentina. Por 

todos estos atributos, la importancia del impacto resulta moderada.  

En cuanto a las pesquerías, hay una relación marginal de las áreas operativas y 

las áreas de pesca. Solo las pesquerías de abadejo, merluza negra y calamar podrían ser 

afectadas. No obstante, el caso del abadejo no se superpondrá con la época de mayores 

capturas. La captura de merluza negra es mínima en el área de influencia directa del 

proyecto. El desarrollo del proyecto no se superpone temporalmente para afectar el 

calamar. Por todos estos atributos, la importancia del impacto resultó baja. 

Siguiente, por favor. En cuanto al bentos y al plancton, el área de influencia 

directa no se superpone con zonas de máxima productividad fitoplanctónica ni de 

máxima biomasa zooplanctónica. Por todos estos atributos evaluados, la importancia del 

impacto resultó baja. 

En cuanto a las aves marinas, generalmente son más tolerantes a los ruidos 

antropogénicos que los mamíferos. Sin embargo, todas las especies presentes hay que 

aclarar que no se reproducen en altamar, están alejadas de los sitios de reproducción; 

normalmente se da en la costa. Ya vimos cuál es la distancia que separa esta área 

protegida, que es una AICA importante de la reserva de Mar Chiquita. Sin embargo, por 

todos estos atributos evaluados, la importancia del impacto resulta moderada. 

En cuanto a áreas sensibles y protegidas, como ya vimos, no hay una afectación 

directa sobre las áreas protegidas identificadas. Sí hay una leve superposición para áreas 

protegidas futuras. Estas son el Frente del Talud, que está en el límite de la plataforma, 

en cuanto se hace más profunda, y tenemos el AICA candidata Aguas del Talud 

Patagonia Norte. Por todos estos atributos, la importancia del impacto en cuanto a áreas 

protegidas resulta moderado.  

Siguiente, por favor. Como matriz de resumen, según los impactos que habíamos 

identificado en la tabla que les mostré anteriormente, podemos ver cómo resulta la 

cuantificación en cada uno de estos impactos. En función de esa cuantificación, se 

define cuál es la categoría del impacto que va de bajo, moderado, severo a crítico, 

diferentes niveles.  

Como podemos ver en la tabla, los principales impactos, que mayormente son 

moderados, se deben fundamentalmente a la operación de la fuente sísmica en cuanto a 

las emisiones de aire comprimido. Después, el resto de los impactos son considerados 

bajos y principalmente están asociados a la navegación del buque, sus emisiones 

gaseosas y lumínicas. 

En cuanto a eventos no planificados, podemos ver que la potencialidad de tener 

derrame de hidrocarburos tiene un impacto de categoría moderada. Aquí hay que aclarar 

que este es un impacto asociado fundamentalmente al uso de combustible para que el 

buque pueda navegar. Este es un tipo de impacto que puede tener cualquier buque que 

navegue sobre el Mar Argentino. Esto resulta en un impacto moderado, 

fundamentalmente por la intensidad del impacto que se produce cuando se dispersa en 

el agua, pero no tanto por la probabilidad, ya que la probabilidad de derrame es muy 

baja.  

Siguiente, por favor. A continuación, vamos a ver cuáles son las principales 

acciones de mitigación definidas según los impactos evaluados. 
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Siguiente. Sobre la izquierda podemos ver cuáles son las medidas de mitigación 

que se van a implementar durante la operación sísmica; como ya vimos, durante la 

registración es cuando se producen los principales impactos. Como medida 

fundamental, se aplica lo que se llama el soft start o arranque suave, y se van a seguir 

todos los requerimientos de la normativa del IBAMA del Brasil, que es más restrictiva 

que la JNCC del Reino Unido. Como ya bien fue explicado anteriormente en el video, 

este es un método por el cual se va aumentando la potencia de la registración sísmica 

para permitir que, en el caso de que haya alguna fauna marina en el área de exclusión, 

pueda evitar ese ruido y se vaya alejando de la zona.  

Por otro lado, se va a realizar un monitoreo visual y un monitoreo acústico. El 

visual consta de tres biólogos marinos que estarán a bordo del buque y que harán una 

registración constante durante la operación sísmica. Esta registración se hace antes de 

empezar la registración sísmica y durante la registración sísmica.  

Por otro lado, también habrá un monitoreo acústico. Lo realizarán tres 

profesionales especialistas en acústica para la detección de mamíferos y tortugas 

marinas previo al arranque suave. Esto es para evaluar si hay presencia en lo que no se 

puede ver a nivel superficial, que no lo puedan ver los biólogos marinos. Hay que 

aclarar que esta es una medida de mitigación sin precedentes en cuanto al monitoreo 

acústico porque no hay antecedentes de monitoreo acústico para sísmicas en el Mar 

Argentino. 

Como bien explicamos, la distancia de exclusión se definió en 1.000 metros, y es 

mucho más conservativa que los 400 metros que se determinó a través del modelo de 

dispersión matemática para la dispersión del sonido. 

También se van a registrar todos los datos durante la realización de la sísmica 

para que después sigan complementando la información de base para futuros estudios. 

También en un programa de prevención de impacto sobre la fauna marina en 

relación con la avifauna se busca controlar todo lo que es la iluminación externa del 

buque como para no producir alteraciones en lo que puede ser el vuelo de las aves o 

confundirlas durante su tránsito. También el arreglo va a contar con protectores de 

tortugas marinas. Esta es una serie de protectores que tiene el arreglo para evitar 

atrapamientos durante la navegación del buque con el traslado de su arreglo, en la parte 

de atrás. 

Siguiente. También un programa de prevención de impactos por potenciales 

interferencias y coordinación con actividades linderas. Va a haber una planificación del 

uso de áreas marítimas en cuanto a cómo sea la navegación de los diferentes buques que 

operen en la zona de estudio, y va a haber una planificación de las operaciones de forma 

coordinada con bloques linderos para evitar impactos acumulativos y/o terrestres.  

También va a haber un programa de gestión de residuos y efluentes a bordo. 

Estos son programas típicos que tienen todos los buques sísmicos y que cumplen con 

todas las normativas a nivel internacional y nacional. A nivel internacional están las 

normas de MARPOL, y a nivel nacional todas las normativas organizadas en un 

compendio que es el REGINAVE, de la Prefectura Naval Argentina. 

También hay un programa de manejo de hidrocarburos, que también sigue estas 

normativas nacionales e internacionales. 

Siguiente, por favor. También se cuenta con un programa de comunicación 

ambiental y social que cuenta con dos fases: en una fase 1 se hizo una consulta de 

actores claves para obtener consultas de lo que es el proyecto. Para esto hay que 

mencionar que se siguió la guía de Nación en cuanto a consultas previas. Es una guía 

del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. En esta consulta temprana a actores 

claves, a enero de este año hubo respuesta de ocho organismos, que son los que están 
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aquí listados. También hay que decir que este programa de comunicación es un 

programa de comunicación continua y que va a seguir en una fase 2, que está 

organizada en lo que es, de manera previa, durante y después de las operaciones 

sísmicas. 

Por otro lado, tenemos un programa de capacitación ambiental y conducta del 

personal. También tenemos un programa de contratación de personal local y compras 

locales y, por otro lado, un programa de identificación y verificación de cumplimiento 

legal durante toda la operación del proyecto.  

Siguiente, por favor. Por otro lado, tenemos otros programas. Tenemos un 

programa de seguimiento y monitoreo ambiental que está organizado a través de 

diferentes auditorías en diferentes instancias. Tenemos un programa de operación de 

bases logísticas onshore. Esto particularmente cuando se dan las operaciones portuarias 

de traslado de personas, descarga de residuos, carga de combustible.  

Por otro lado, tenemos un programa de respuesta ante emergencias, que se hace 

según los requisitos del OMI, y una ordenanza de la Prefectura Naval Argentina, donde 

se contemplan contingencias asociadas fundamentalmente a derrames de combustibles, 

explosiones e incendios, accidentes a bordo y hombre al agua. 

Por otro lado, también hay un programa de gestión, salud, seguridad, ambiente y 

calidad para todas las operaciones de Equinor. Recordemos que Equinor es una empresa 

internacional que opera en todo el mundo y que cuenta con altos estándares organizados 

en sistemas de gestión ambiental. 

Siguiente, por favor. Por último, vamos a ver cómo son los impactos 

posmitigación luego de aplicar todas las medidas que ya mencionamos.  

Siguiente. En función de todas las medidas detalladas, podemos ver que los 

impactos moderados tendrían un impacto bajo o despreciable si se aplican todas las 

medidas de manera correcta. 

Damos por finalizada la presentación. Tengo que mencionar que el tiempo de 

presentación para entrar en detalle de todos los impactos ambientales evaluados es muy 

acotado.  

Como bien dijo el Ministerio, el Estudio de Impacto Ambiental completo ya está 

publicado a través de su página web y, cuando se quiere entrar en cualquier detalle de 

cómo se hizo la evaluación, se puede evaluar exhaustivamente.  

Por otro lado, también seguimos a disposición para responder todas las consultas 

que vayan haciendo las diferentes partes interesadas en lo que sigue de todo este 

proceso de evaluación. 

Muchas gracias por su atención y paciencia con los inconvenientes que tuvimos. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Finalizadas entonces las exposiciones del proponente, 

damos inicio a los participantes, según el orden del día.  

Número de orden 1, Juan Darío Sócrate, que orará en representación del Consejo 

de Empresas Pesqueras Argentinas. 

Sr. Sócrate.- Bueno, tengan muy buenas tardes todos ustedes. Quiero agradecer, en 

primera instancia, a los organizadores del encuentro por permitirnos esta posibilidad de 

venir a manifestar nuestras ideas, preocupaciones y otros problemas que nosotros 

creemos que esto puede acarrear.  

Les quiero aclarar que conformo parte de un grupo, junto con otras cámaras, con 

biólogos y con especialistas jurídicos que también van a tomar parte de esta audiencia 

un poco más adelante después de mi exposición.  

La pesca en la Argentina son 1.700 millones de dólares de exportación; es el 

octavo complejo exportador; tiene 23.000 empleos registrados y 200 empresas 

exportadoras. Son varias las ciudades a lo largo del litoral marítimo argentino que 
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dependen de la actividad pesquera y entendemos que cualquier inconveniente que pueda 

ocurrir, en este caso por las acciones de prospección sísmica que se van a desarrollar en 

la Cuenca Argentina Norte, debe ser claramente contemplado, y nosotros entendemos 

que hasta esta instancia no ha sido considerado así. 

El ruido provoca impacto sobre las especies pesqueras. También es cierto que 

ese impacto que se produce depende de una gran cantidad de variables; por ejemplo, la 

temperatura del agua, la salinidad, el tipo de suelo, el tiempo de exposición al ruido, las 

especies presentes, las edades de los individuos y los estadios que tengan las especies, la 

población bentónica ―es decir, el alimento que tengan―.  

No existen, no hemos visto estudios del estado real de situación de todas estas 

variables en la zona que se va a estudiar. Lo que sí existen, como se hizo para los 

estudios que hemos evaluado, que se han hecho exclusivamente con revisiones 

bibliográficas, son informaciones bibliográficas que establecen que peces, moluscos y 

otras especies de valor comercial, que existen en la zona a estudiar, han sido afectados 

por los ruidos en otros lugares del mundo. Por caso, peces de roca cerca de California, 

similares a nuestro abadejo que existe en esa zona, cefalópodos, calamar, que existe en 

esa zona, y esto no ha sido estudiado a nuestro entender adecuadamente.  

Entendemos que lo más claro y lo más importante es poder identificar el caso 

que tenemos aquí en la Argentina. En el año 2009, en aguas del Golfo San Jorge, los 

pescadores artesanales que pescaban merluza dentro del golfo estuvieron 16 meses sin 

encontrar capturas de esa especie, luego de que se realizaran las prospecciones sísmicas 

dentro del golfo. La provincia de Chubut ha prohibido las exploraciones dentro del 

golfo a raíz del impacto que efectivamente ha tenido. 

Hemos hecho muchísimos pedidos al Estado para que nos convocara a participar 

en estas discusiones y pudiésemos plantear claramente cuáles eran nuestras dudas y 

preocupaciones. Los pedidos los hicimos a través de un grupo de cámaras empresarias 

que nuclean prácticamente a todas las empresas de la pesca en la Argentina, que se 

llama Intercámaras, y no hemos tenido respuesta en la mayoría de los casos. Siempre 

había algún argumento para negarnos esa posibilidad de sentarnos a discutir y opinar. 

Las respuestas en todo caso fueron formales y no salieron de ahí, un mail que va, un 

mail que viene con una respuesta.  

Nos preocupa muchísimo que, en lo que se refiere a la determinación de medidas 

pesqueras en la República Argentina, se toma demasiada consideración sobre las 

cuestiones ambientales; es decir, el enfoque ecosistémico de la pesca, la visión holística 

de la situación, el cuidado de los recursos ambientales, la fauna marina. Todo esto ha 

sido contemplado, por ejemplo, a la hora de fijar áreas marinas protegidas en nuestro 

país. No nos parece que se haya tomado de la misma estricta manera el análisis de la 

evaluación ambiental que tenga este tema de la exploración petrolera.  

Las medidas de mitigación a nuestro entender son pocas, no alcanzan a cubrir el 

impacto que va a tener en la pesca y tampoco vemos, en virtud de que se consideran 

bajos los impactos, las medidas de resarcimiento económico que deberían haberse 

contemplado en caso de que ocurran inconvenientes o daños reales sobre la actividad 

pesquera en la Argentina.  

Queremos exigirle al Estado que tome en consideración estos planteos que acabo 

de hacer, como otros que seguramente se harán a lo largo de la jornada en el día de hoy. 

Muchísimas gracias a todos y ojalá tengamos una jornada que sea de utilidad 

para todos. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Agradecemos entonces, en esta audiencia pública 

número 1/21, al número de orden 1.  
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Continuamos ahora con el número de orden 2, Sebastián Agliano, quien hablará 

en representación de la Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera. 

-Luego de unos instantes: 

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

exposición a fin de respetar el orden del día estipulado. 

Se encuentra en la sala entonces, número de orden 2, Sebastián Agliano, que 

hablará en representación de la Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera. 

-Luego de unos instantes: 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Me están informando que tengo inconvenientes técnicos 

con respecto al expositor. El expositor tiene conexión inestable. No logramos verlo o 

escucharlo; por ese motivo, vamos a intentar restablecer conexión con él ―se lo 

informo a la secretaria de la audiencia― para que posteriormente podamos escucharlo 

en el transcurso del día de hoy, si es que logramos a la brevedad solucionar este 

inconveniente que, reitero, está teniendo el número de orden 2, Sebastián Agliano. 

Continuamos entonces. Vamos a informar también que el número de orden 3, 

Daniel Coluccio, no se encuentra o no ha ingresado a la plataforma respectiva. En tal 

sentido, se le comunica que podrá solicitar, en el marco de esta audiencia, una 

presentación, consulta o manifestación a través de la Secretaría, o bien tiene a su 

disposición el formulario para dejar sin efecto su participación. 

Con respecto al número de orden 4, Fernando Manuel Rivera, renunció a su 

derecho de uso de la palabra.  

Continuando con el número de orden del día de hoy, número 5, Jorge Alfredo 

Frías, que hablará en representación propia. 

-Luego de unos instantes: 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Jorge: estamos viéndolo. 

Sr. Frías.- Buenas tardes. ¿me escuchan bien? 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Lo estamos escuchando claramente, así que puede 

exponer. 

Sr. Frías.- Muy buenas tardes a todos. En principio, quiero agradecer por esta 

participación. Voy a hablar en nombre de los capitanes de pesca, siendo el secretario 

general de ellos. En nombre de ellos voy a dar lectura a una exposición que luego 

presentaremos de manera formal, ya que debí recurrir a una síntesis para valorar el 

tiempo que se nos otorga.  

La Asociación de Capitanes de Pesca es una organización sindical de primer 

grado con personería gremial n° 1442 y representa los derechos e intereses de los 

capitanes y oficiales de pesca que se desempeñan a bordo de los buques pesqueros de 

pabellón nacional. A través del Consejo de Asesores de su Centro de Estudios 

Superiores del Mar Argentino (CESMAr), integrado por el ingeniero naval Jorge 

Tarnovsky, el prefecto general retirado Roberto Annichini, el vicealmirante retirado 

Álvaro Martínez, la licenciada en Diagnóstico y Gestión Ambiental Sofía Wöhler, el 

abogado Federico Larroy y la abogada Jacqueline Jorgensen, venimos a fijar posición 

en la presente audiencia pública con respecto al Estudio de Impacto Ambiental 

presentado por la empresa Equinor Argentina AS, sucursal argentina.  

En este marco, se debe destacar que la industria pesquera es una actividad 

económica relevante a nivel mundial, generadora de empleo y alimento de calidad. 

Según la FAO, si el océano fuese un país estaría en el puesto siete de las 

economías más importantes a nivel mundial, con un producto bruto interno de 2,5 

trillones de dólares. 

Se debe comprender que los recursos naturales marinos no son inagotables, por 

lo que una mala gestión o una inadecuada explotación generarían una disminución de 
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los mismos. Nuestro caladero y su recurso se protegen con cierres temporales de las 

áreas de pesca y también con zonas reguladas mediante vedas fijas, que representan hoy 

aproximadamente un 40 por ciento del total de la zona económica exclusiva, en las que 

no se realiza actividad pesquera. 

Nos preguntamos en este punto qué pasaría con estas áreas, qué pasaría con el 

caladero y su recurso, cuando el interés está puesto en la industria del gas, del petróleo o 

de la minería submarina, y la respuesta lamentablemente no surge del Estudio de 

Impacto Ambiental bajo análisis. 

Las campañas sísmicas y las perforaciones experimentales son la puerta a la 

instalación de plataformas y a la explotación comercial de los yacimientos. Si se 

descubriera un yacimiento importante para la industria energética y se permitiese la 

instalación de plataformas de extracción, las áreas de veda sobre el caladero para la flota 

pesquera ya no serían temporales, sino que pasarían a ser permanentes. 

Como se demuestra en varios estudios realizados hasta el momento, las 

campañas de prospección petrolífera, la instalación de plataformas y la explotación de 

las mismas tienen influencia en las pesquerías y en las zonas de actuación. Esto ya ha 

ocurrido en nuestro país con la prospección sísmica llevada adelante en el Golfo San 

Jorge, sin que los daños medioambientales, económicos y sociales ocasionados hayan 

sido debidamente previstos y prevenidos. 

La FAO, en su estudio sobre gestión integrada de los océanos: pesca, extracción 

de petróleo, gas y de los fondos marinos, menciona los siguientes impactos, a saber: 

1) Efectos de las campañas sísmicas de exploración petrolífera: genera 

desplazamiento temporal de organismos marinos debido a los fuertes ruidos, siendo 

mayor el impacto si la campaña se lleva a cabo en zonas de desove y durante épocas de 

desove. 

2) Efectos de la ubicación de la plataforma: genera desplazamiento temporal 

o permanente de la vida marina de las áreas adyacentes a la plataforma, potencialmente 

mayor si la misma está situada cerca del desove. 

3) Impacto de las operaciones de extracción: genera cambios en los patrones 

de navegación de los organismos marinos alrededor de la plataforma. 

También la descarga constante de agua desde la plataforma crea impactos 

locales y depende del tipo y concentración de químicos/contaminantes en el agua 

descargada. Asimismo, un potencial derrame cerca de la plataforma podría causar 

impactos locales, provocando el desplazamiento y un efecto negativo en huevos, larvas 

y juveniles. 

Cabe resaltar que la actividad pesquera comercial está regulada por normativas 

internacionales, nacionales y provinciales, que legislan… 

-Suena el timbre de finalización de tiempo. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Le pedimos redondee la idea, por favor. 

Sr. Frías.- …con respecto a la captura, la navegación, la seguridad de la vida humana 

en el mar y el medioambiente, situación no comparable en la actual circunstancia con la 

exploración sísmica propuesta. 

En conclusión, los capitanes de pesca nos oponemos a la prospección sísmica 

que se pretende llevar adelante en las actuales condiciones, entendiendo que no se han 

realizado estudios científicos válidos y suficientes para la zona de estudio que permitan 

evaluar las consecuencias que dicha actividad exploratoria tendría sobre el 

medioambiente marino, con negativas consecuencias sociales y económicas para el 

recurso humano. 

Por lo expuesto, se solicita al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de 

la Nación un nuevo Estudio de Impacto Ambiental, en particular sobre las diversas 
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especies presentes en el mar bajo jurisdicción argentina, sin dejar de tener en cuenta que 

parte del Mar Argentino se comparte con Uruguay. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Ya ha completado el tiempo de su exposición. 

Sr. Frías.- Hasta que dichas acciones no se realicen, exigimos la suspensión de las 

prospecciones sísmicas que propone llevar adelante. Jorge Frías, presidente del 

CESMAr.  

Gracias por el tiempo. Giraremos la presentación. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- El orador número de orden 5 ha finalizado su 

exposición. Recordamos que tenemos 5 minutos para exponer y, para redondear, en 

caso de ser necesario, 45 segundos más, como bien se ha anunciado al comienzo de esta 

audiencia. 

Se cede la palabra ahora a la secretaria de la audiencia. 

Sra. Secretaria (Ruiz del Ferrier).- Señor presidente de esta audiencia: Sebastián 

Agliano ha tenido problemas de conexión y ha podido restablecerla. Le consulto si 

autoriza o no su participación. 

Sr. Presidente (Rodríguez Tornquist).- Sí, de acuerdo, señora secretaria. 

Sra. Secretaria (Ruiz del Ferrier).- Damos entonces participación a Sebastián 

Agliano. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Sebastián Agliano entonces, número de orden 2, en 

representación de la Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera.  

Es su momento para expresarse en esta audiencia pública. 

-Luego de unos instantes: 

 Sra. Moderadora (Taliberti).- Vamos a solicitarle que sea tan amable de habilitar el 

micrófono. Seguramente, si lo tiene con una rayita, es que está muteado. 

Sr. Agliano.- Buenas tardes. Gracias, señor presidente y señora secretaria, por la 

oportunidad de expresarnos. Tuvimos algún inconveniente técnico, así que les 

agradezco.  

Nosotros representamos a toda la flota pesquera costera artesanal y parte de la 

flota de altura de la ciudad de Mar del Plata. Somos alrededor de cuarenta empresas y 

empleamos a 400 personas en forma directa; además, en forma indirecta, casi 3.000 

personas dependen de los recursos que traemos todos los días al puerto de Mar del 

Plata.  

La verdad es que tenemos honda preocupación por el tema de la exploración 

sísmica. Tuvimos ejemplos en otros puertos del país, como en el caso de Caleta Paula, 

donde estuvieron casi 16 meses sin poder traer sus recursos a muelle, como fue el tema 

de la merluza. Hay un expediente judicial abierto que lleva más de diez años y todavía 

no tiene claridad ni sentencia respecto de lo que pasó con esa exploración, y por eso es 

el miedo, el temor que tenemos con una nueva exploración sísmica a 160 millas 

náuticas de nuestras costas, sector al que vamos a pescar.  

La verdad es que también queremos que haya claros sobre la tiniebla que hay 

respecto de la información. Ustedes bien dijeron que a partir del 10 de junio nosotros 

teníamos información al alcance del público, y la verdad que, para analizar todo este 

compendio de información en menos de 20 días, poco podemos hacer.  

Solamente voy a tomar algún aspecto técnico relacionado con el tema social y 

con una cuestión que tiene que ver con el marco de la biodiversidad y con el marco del 

enfoque ecosistémico; es decir, se deben tener en cuenta los sectores productivos al 

trabajar en el mismo sector en el que se van a realizar estas prospecciones. 

No nos han invitado en ningún momento a participar, y con ello están 

incumpliendo en algún aspecto las medidas de impacto social, más allá del impacto 

ambiental que puede llegar a tener esta prospección.  
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No se hizo ninguna identificación respecto de todos los actores que tenemos en 

el sector, que no son cuatro, ni tres, ni dos; hay más de diez cámaras y más de diez 

gremios; hay más de 4000 o 5000 personas que dependen en Mar del Plata de sus 

recursos pesqueros, y es tiempo de que se tengan en cuenta en cuanto a su participación 

activa. No hablamos de pasar informes ni mucho menos, sino de que tengamos el 

tiempo oportuno para su análisis y para que, tanto las empresas petroleras como la 

Secretaría de Ambiente ―ustedes en el Ministerio de Energía y demás― nos escuchen.  

Nosotros somos también parte de Intercámaras de la Industria Pesquera 

Argentina, que representa a todas las cámaras pesqueras y frigoríficos exportadores de 

toda la República Argentina. Hemos enviado sendas notas a los organismos que nos 

competen en forma directa, como el Consejo Federal Pesquero, la Subsecretaría de 

Pesca de la Nación, también el Ministerio de Energía y demás y, la verdad, las pocas 

reuniones que hemos tenido son meramente informativas.  

Necesitamos una foto del mar y de sus recursos desde el aquí y ahora, no una 

mera recopilación bibliográfica de cómo están los recursos y del impacto que van a 

tener esos recursos en un libro. Necesitamos estudios reales, que haya estudios reales en 

el mar. En las campañas de investigación a nivel científico que tenemos en las 

pesquerías ―y por ahí me han escuchado a mí en la prensa― son escasas para la 

pesquería.  

En este caso estamos incluyendo una actividad distinta, una actividad productiva 

que, si es necesario que funcione, que lo sea cumpliendo toda la normativa que tenemos 

en materia de medioambiente para tener una convivencia coherente entre la producción 

pesquera y la producción petrolera, siempre cumpliendo con toda la normativa que 

debemos cumplir y con una foto real de nuestros recursos y de los recursos no vivos del 

Mar Argentino. Otra forma no vemos, y el miedo está latente en el sector. Necesitamos 

que toda la comunidad de Mar del Plata sepa.  

Otra de las cuestiones que yo escuché, por ejemplo, es respecto de que lo único 

que existe es la albufera de Mar Chiquita respecto de… Acá hay humedales, acá hay un 

montón de cuestiones medioambientales que también tienen que ver con esto, y esta 

consulta a los actores claves del sector que no se ha hecho. 

-Suena el timbre de finalización de tiempo.  

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

redondee la idea, por favor. 

Sr. Agliano.- Terminé. Solamente me resta el agradecimiento. Después va a haber otros 

exponentes, como bien lo señaló mi antecesor, Juan Darío Sócrate, más técnicos, que 

representan a todo el sector pesquero. Muchas gracias. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Gracias por participar. Continuamos con el número de 

orden 6, Wöhler, Otto Axel, que hablará en representación propia. 

Sr. Wöhler.- Hola, buenas tardes.  

Mi nombre es Otto Axel Wöhler. Soy abogado. En este acto me encuentro 

representando la posición de la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de 

la Argentina, CAPECA.  

Quisiera comenzar mi exposición poniendo en conocimiento de todos los 

oyentes y, en particular de la autoridad de aplicación, el lamentable accionar que se ha 

desplegado por parte del Estado nacional desde el inicio del diagrama de las presentes 

actividades donde, deliberadamente, se ha dejado de lado al sector pesquero, a pesar de 

que el mismo ha requerido constantemente información conforme la incertidumbre 

reinante, siendo el hermetismo la premisa adoptada por el Estado nacional desde un 

primer momento.  
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En su derrotero, el Estado nacional puntualmente procedió a incumplir el 

artículo 5º, inciso 2), apartado a) del acuerdo regional de Escazú, así como también la 

ley nacional 25.831, referida al régimen de libre acceso a la información pública, al 

omitir puntualmente las notas que fueron enviadas por parte de todo el sector 

requiriendo información con suma urgencia para comprender el alcance de la actividad 

que se iba a desarrollar.  

Así también, se ha vulnerado el derecho a la participación pública ciudadana por 

parte del sector, particularmente en lo que refiere al artículo 7º, subinciso 16, del 

mentado Acuerdo de Escazú, no habiendo garantizado específicamente el derecho a 

participar, teniendo en cuenta que el sector de la industria pesquera presenta un interés 

directo en la salubridad de los recursos marinos, no cumpliendo de ninguna manera, a 

través de la presente oportunidad, con dicha garantía legal, debiendo de haber generado 

un canal de diálogo específico y directo con el principal actor involucrado, conforme 

ordena la ley.  

Puntualmente, y sobrevolando el Estudio de Impacto Ambiental, quiero dejar 

planteadas tres principales críticas a modo de cuestionamientos en donde se han 

presentado falencias garrafales que deben de ser corregidas y que suponen un 

incumplimiento directo de las directrices que la propia autoridad de aplicación ha 

concertado en la categorización del proyecto de este estudio presentado.  

La primera de ellas se vincula con que se ha omitido contemplar el exponencial 

impacto acumulativo de las prospecciones sísmicas, las cuales indefectiblemente se 

realizarán de forma simultánea. Esto, dado por el escueto plazo restante que poseen 

todas las empresas petroleras en base a las concesiones otorgadas, donde, a su respecto, 

inclusive ha contestado la autoridad diciendo, y cito: “En todo caso, este análisis 

parecería corresponder a la autoridad de aplicación, quien podrá tener a su vez una 

perspectiva a una escala más amplia e integral”, todo lo cual denota flagrantemente el 

incumplimiento incurrido y configuraría a nuestro entender los supuestos de hecho que 

motivaron la intervención de la Corte Suprema de Justicia en el año 2008 en el marco de 

la causa “Salas, Dino y otros c/ Salta sobre amparo”.  

Otro punto absolutamente relevante a destacar y a reflejar a modo de consulta es 

el hecho de la falta de relevamiento biológico in situ. Se parte meramente de 

documentos científicos que describen experiencias en diversos sectores del mundo, pero 

no se procedió a diagnosticar, a través de una fuente primaria, el estado del ecosistema 

puntual a afectar, ni tampoco se ha proyectado realizar un relevamiento durante las 

actividades a ejecutarse, y menos aún con posterioridad a ellas, todo lo cual vulnera la 

posibilidad efectiva de medir el grado de impacto a ejercer en dicha zona y, por ende, 

invalida la alternativa de asumir la responsabilidad por lo que pueda llegar a suceder 

una vez ejecutadas dichas actividades.  

La tercera cuestión que nos llama a plantear en esta audiencia se vincula con las 

medidas de mitigación propuestas, las cuales se describe que morigeran el impacto 

contemplado, pero incumplen directamente la disposición del ambiente en torno a la 

necesidad de establecer medidas específicas para cada especie, donde no solo se han 

proyectado para todas igual, sino que ha llegado, por ejemplo, al burdo supuesto de 

afirmarse que el programa de observadores a bordo va a morigerar el impacto que la 

actividad sísmica puede poseer sobre los recursos bentónicos.  

En definitiva, de no mediar cambios radicales en el estudio presentado, vamos a 

haber configurado los preceptos contemplados en el principio precautorio ambiental, 

donde se ha arrojado más incertidumbres que certezas a través del estudio de impacto y 

también, conforme lo han descrito los antecedentes que hemos sufrido en aguas 
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nacionales, la consecuente situación de verse contemplado un daño irreversible o 

potencialmente irreversible en los recursos de los cuales vivimos.  

En definitiva, basta decir que este sector podría aprender a convivir con 

potenciales vecinos, siempre y cuando estuviera garantizado certeramente que los 

mismos no van a… 

-Suena el timbre de finalización de tiempo.  

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

redondee la idea, por favor. 

Sr. Wöhler.- …de la cual dependen innumerable cantidad de familias argentinas. 

Muchísimas gracias. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Continuamos entonces con el número de orden del día 

7. Vamos a solicitarles que sean tan amables, teniendo en cuenta que tenemos intérprete 

de lengua de señas argentina, de exponer de manera moderada y relativamente lenta 

para que todos podamos escuchar lo que tienen para expresar en esta jornada.  

Número de orden 7, Santiago Bernabé Cané, en representación de la Fundación 

Ambiente y Recursos Naturales.  

Sr. Cané.- Buenas tardes. Gracias por este espacio.  

Tengo que empezar resaltando lo que ocurrió: no pudieron garantizar lo técnico 

de algo tan básico como transmitir por YouTube, y avanzan con las actividades más 

complejas y dañinas para el ambiente, pretendiendo hacernos creer que cumplen las 

mejores prácticas. 

Como organización especializada en el derecho y política ambiental, la FARN 

tiene un profundo interés en la agenda costero marina, promoviendo la conservación y 

gestión responsable del Mar Argentino. Empiezo entonces expresando el apoyo a la 

intervención del Foro para la Conservación del Mar Patagónico, del cual la FARN es 

miembro.  

Desde que se anunciaron los planes de licitación de nuestro mar para la 

exploración sísmica, la FARN dio seguimiento a través de pedidos de acceso a la 

información a las autoridades de Ambiente y Energía.  

Tomamos conocimiento así de que es necesario, como mínimo, antes de avanzar 

en cualquier sentido, tener más información sobre los impactos ambientales y la 

planificación de transición energética, además de cumplir los estándares vigentes de 

participación hoy omitidos.  

El Ministerio de Ambiente nos informó que las evaluaciones de impacto 

ambiental se encontraban demoradas por una consulta técnica realizada en la Embajada 

de Canadá sobre los estudios de impacto presentados.  

El propio Ministerio de Ambiente está reconociendo que se carece aquí de las 

capacidades para realizar la evaluación de impacto ambiental y prevenir daños. En la 

misma línea, el grupo de trabajo de pesca e hidrocarburos, creado con el objetivo de 

realizar ambas actividades armónicamente, en un marco de sustentabilidad que funciona 

sin participación de autoridades ambientales, hasta el momento solo concluyó que en el 

resto del mundo están probados los graves e irreversibles impactos negativos de la 

sísmica y que no hay estudios suficientes sobre el Mar Argentino.  

Surgen dos cosas: primero, que las autoridades solo trabajaron para alegar cierta 

certeza sobre los aspectos productivos y, segundo, que en lo ambiental no hay un 

mínimo aceptable y, sobre todo, que la aplicación del principio ambiental de precaución 

se hace imperativo. En las condiciones actuales no se puede otorgar ningún permiso 

ambiental.  
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Insisto: desde la FARN consideramos que no se pueden emitir permisos 

ambientales ni culminar los procesos de evaluación de impacto ambiental de cada 

proyecto hasta tanto se realice una evaluación ambiental estratégica de la actividad. 

Antes de autorizar a Equinor o a cualquier empresa a explorar, es necesario 

conocer los impactos que pueden tener todos los proyectos en conjunto, la explotación 

de todas las áreas de manera acumulativa, ya que no es lo mismo el impacto de una 

sonda que de 10 o 100 o más. Asimismo, esa evaluación estratégica debe analizar la 

compatibilidad de la actividad con los compromisos asumidos con relación al cambio 

climático y determinar si es posible y cómo insertar el desarrollo de esta explotación en 

un plan de reducción de emisiones y transición a energías limpias. 

Por otro lado, este proceso de evaluación ambiental y la audiencia a la que hoy 

asistimos están viciados de nulidad, ya que se llevan a cabo sin dar cumplimiento a los 

recaudos establecidos por el Acuerdo de Escazú de acceso a la información, 

participación y justicia ambiental, ratificado por la ley 27.566. Este acuerdo es de 

aplicación obligatoria para los países miembros, siendo la Argentina uno de ellos, 

motivo por el cual el régimen de la evaluación ambiental debe cumplir sus requisitos.  

En particular, en esta audiencia no se ha cumplido lo dispuesto por los artículos 

7.1, participación abierta e inclusiva; 7.4, participación desde las etapas tempranas del 

proceso; 7.10, participación adecuada a las condiciones sociales, económicas y 

culturales de la población; 7.14, identificación de personas o grupos en situación de 

vulnerabilidad; 7.16, público directamente afectado; 7.17, comunicación de determinada 

información y de cierta forma específica que se tiene que publicar. Entonces, el 

cumplimiento de cada uno de estos requisitos debería estar reflejado en el acto de 

convocatoria a la audiencia, así como también las acciones desarrolladas para 

cumplirlos, y para la empresa y las autoridades parecen ser meras formalidades.  

Por lo expuesto, solicitamos se declare la nulidad de esta audiencia y no se siga 

adelante con las actuaciones; caso contrario, quedará expedita la vía para un reclamo 

judicial y quedará configurado el primer incumplimiento de la Argentina del Acuerdo 

de Escazú, que vamos a notificar a la conferencia de las partes, haciendo pasible de 

responsabilidad a los funcionarios que están a cargo de este proceso y al país como 

Estado parte. Muchas gracias. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Continuamos entonces con el número de orden 8, María 

José Lubertino Beltrán, en representación de la Asociación Ciudadana por los Derechos 

Humanos.  

Se hace saber además que asume momentáneamente la moderación de la 

audiencia la secretaria de la misma. 

Sra. Lubertino.- Soy María José Lubertino, abogada especialista en Derecho 

Ambiental, y voy a hablar el nombre de la Asociación Ciudadana por los Derechos 

Humanos. También formo parte de la campaña Agua para la vida. 

Teníamos muchas expectativas con la creación del Ministerio de Ambiente y una 

gran alegría de que la Argentina haya impulsado y firmado el Acuerdo de Escazú, pero 

vemos con mucha preocupación cómo el gobierno actual continúa algunas políticas 

públicas de extractivismo minero, sojero.  

Estamos absolutamente convencidos y convencidas de que no puede haber 

justicia social sin justicia ecológica, y pensamos también que con el contexto de la 

pandemia iba a haber una reflexión con relación al modelo de mal desarrollo que 

venimos teniendo en el planeta y, en particular, en la Argentina. 

Con relación a esta audiencia, creemos que tiene una serie de falencias en orden 

a la participación ciudadana y al Estudio de Impacto Ambiental que se nos somete a 

consideración. Estamos regidos por el artículo 41 de la Constitución Nacional, por la 
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Ley General del Ambiente, y las normativas en materia de hidrocarburos no han 

previsto normas ambientales específicas.  

La ley 17.319 es de 1967 y, en las modificaciones que tuvo con la ley 

27.007/2014, quedó establecido en una disposición transitoria que iba a dictarse o está 

en mora el Congreso de la Nación de establecer una legislación ambiental específica.  

Por otro lado, como la Argentina ha asumido los compromisos en materia de 

cambio climático del Acuerdo de París, nos llama la atención por qué avanzar en 

actividades riesgosas como estas, sin estudios ambientales claros, en una explotación de 

combustibles fósiles cuando se ha asumido el compromiso de que no se usarán más 

combustibles fósiles por el calentamiento global en el corto y mediano plazo; digamos 

que 2030 está a la vuelta de la esquina.  

Por otro lado, en el caso específico entendemos que los estudios de impacto 

ambiental no pueden encomendarse a las mismas empresas porque hay un conflicto de 

intereses entre quien va a realizar la explotación y quien debe controlar de alguna 

manera los intereses públicos y, por supuesto, en este caso en esta audiencia nosotros 

estamos hablando como sociedad civil ―en nuestro caso, la Asociación Ciudadana por 

los Derechos Humanos― que, desde 2003, viene trabajando por defensa de los bienes 

comunes.  

Nos parece que, obviamente, existen una serie de organismos técnicos que 

posiblemente podrían hacer un Estudio de Impacto Ambiental de otras características y 

no la propia empresa que va a estar a cargo de la explotación. Leer el Estudio de 

Impacto Ambiental nos genera más dudas que certezas, más incertidumbres que las que 

teníamos antes.  

En este sentido, queremos decir que la audiencia pública está violando el artículo 

7 del Acuerdo de Escazú, 7.1, 7.4, 7.10, 7.14, 7.16, 7.17, lo que la haría pasible de ser 

impugnada si hubiera una declaración de impacto ambiental favorable. Por otro lado, 

necesitamos ―tratándose el Mar Argentino de un sistema― una evaluación, un Estudio 

de Impacto Ambiental estratégico que no vemos realizado.  

Falta información. No se pueden tomar decisiones sobre la incertidumbre 

absoluta y, por supuesto, nos parece que lo más atinado es no otorgar una declaración de 

impacto ambiental favorable… 

-Suena el timbre de finalización de tiempo.  

Sra. Moderadora (Taliberti).- Su tiempo de exposición ha finalizado. Redondee la 

idea, por favor. 

Sra. Lubertino.-…, no permitir la explotación hidrocarburífera en la zona y ―termino 

con esto― hacer un Estudio de Impacto Ambiental estratégico y un nuevo Estudio de 

Impacto Ambiental para responder a los requerimientos que, en función del cambio 

climático, humedales y biodiversidad, pueden ser objeto de otras consideraciones desde 

otros organismos públicos y desde otras instituciones con reconocimiento académico y 

trayectoria, como los paneles de cambio climático y el panel de biodiversidad. Gracias. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Gracias a usted.  

Continuamos con el número de orden 9, Valeria López Delzar, que hablará en 

representación propia. 

Sra. López Delzar.- Gracias por la oportunidad de participar en esta audiencia pública.  

En primer lugar, quisiera traer a colación, recordar información que tiene que 

ver con los permisos que se otorgaron para la exploración hidrocarburífera en la 

plataforma continental argentina durante el gobierno de Mauricio Macri, que se licitó y 

se adjudicó entre 2018 y (2019), concretamente 23 áreas que abarcan 220.000 

kilómetros cuadrados de superficie frente a las costas argentinas de distintas provincias 
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―provincia de Buenos Aires, de Río Negro, de Tierra del Fuego y la zona de la cuenca 

oeste de las Islas Malvinas― .  

¿Cuáles fueron las empresas beneficiadas con esta adjudicación? Son 12 

corporaciones petroleras extranjeras, y también la empresa YPF. La experiencia 

internacional es prácticamente unánime en cuanto a los impactos y los riesgos que trae 

aparejados este tipo de exploración, tanto por la perforación como por la extracción de 

los hidrocarburos en el Mar Argentino. Eso es lo que nos preocupa hondamente. 

En primer lugar, por la forma, por la exploración sísmica. De acuerdo con 

Greenpeace Argentina, para encontrar petróleo en el mar las petroleras llevan a cabo lo 

que se conoce y lo que se explicó anteriormente en esta audiencia como exploración 

sísmica. Y esto ya viene ocurriendo desde hace bastante tiempo en el Mar Argentino. 

Básicamente la exploración sísmica se lleva a cabo mediante los disparos submarinos 

con cañones de aire ―así como lo escuchan―, disparos submarinos que provocan un 

impacto en más de 300.000 kilómetros cuadrados.  

Se estima que hoy se está produciendo una explosión cada 10 segundos las 24 

horas del día, produciendo y poniendo en riesgo toda la biodiversidad del Mar 

Argentino. 

En segundo lugar, el segundo riesgo surge de la perforación y la extracción del 

petróleo. De acuerdo con investigaciones e informes elaborados por las universidades 

públicas bajo un modelo de ciencia sin conflictos de intereses con las grandes 

compañías petroleras, la posibilidad de que ocurran derrames petroleros es del ciento 

por ciento.  

Esta conclusión surge de un análisis de 50 años de datos estadísticos de la 

ocurrencia de derrames para diferentes niveles de producción de petróleo offshore, 

como es el caso que nos ocupa en esta audiencia pública.  

¿Esto qué significa? Esto nos pone en la antesala de un auténtico ecocidio. Por 

eso nos manifestamos en esta audiencia, porque estamos convencidos y nos preocupa 

que afectará el Mar Argentino, así como a la ballena franca, a los lobos marinos, a los 

delfines, a muchas otras especies. Y no solo afectará a las especies; también esta 

catástrofe puede recaer no solo sobre el mar, sino también sobre las playas de uso y 

disfrute público de toda la sociedad argentina. También puede perjudicar otras 

actividades, y anteriormente otros expositores han defendido y han expuesto sobre las 

actividades productivas que se pueden afectar, por ejemplo, la pesca o el turismo.  

En síntesis, desde mi lugar lo que quiero manifestar es que, si queremos acceder 

a una recreación de los desastres ambientales que por esta forma de extraer petróleo se 

han producido, algo que grafica lo que puede llegar a suceder en nuestro mar es lo que 

sucedió en el Golfo de México, siendo uno de los casos de derrame de petróleo más 

destructivos de la historia.  

Para cerrar ―porque ya me queda poco tiempo―, lo que quiero dejar en claro es 

que la costa de la ciudad de Mar del Plata y de un montón de ciudades emblemáticas de 

la costa argentina pueden verse afectadas por el petróleo. Desde este lugar, no queremos 

dejar que un puñado de corporaciones petroleras vengan a degradar, a contaminar 

nuestro territorio, nuestras aguas, nuestro mar, nuestras playas, obteniendo millones de 

ganancias en regalías que son giradas al exterior, y que eso nos afecte y nos degrade 

como sociedad, no solo a nuestro ambiente, no solo a las distintas especies, sino 

también a nuestro territorio. Muchas gracias. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Muchas gracias a la expositora de la audiencia pública 

número 1/21.  

Continuamos ahora con el número de orden 10, María Sol de la Torre, que 

hablará en representación propia. 
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Sra. De la Torre.- Buenos días. Mi nombre es Sol de la Torre. Ante todo, quiero 

agradecer y poner en valor estos espacios de participación ciudadana, no solo porque 

legitiman y empoderan nuestra democracia, sino porque nos permiten moldear las 

políticas públicas de las ciudades, de las provincias y de la Nación en función de las 

realidades que expresamos quienes habitamos los territorios.  

Soy de Mar del Plata; nací y vivo acá; construí mi vida entera a orillas del mar, 

de este océano Atlántico que es postal emblemática de nuestra historia como país. 

Lamentablemente, en estos días este frente costero es noticia por la inminente 

posibilidad de la exploración y explotación del Mar Argentino en búsqueda de petróleo 

en manos de empresas que en sus propios territorios tienen terminantemente prohibidas 

estas prácticas contaminantes.  

Como compañera del Frente Patria Grande y como concejala del Frente de 

Todos, me manifiesto abiertamente en contra de un proyecto extractivista, colonialista y 

patriarcal, diseñado y puesto en marcha en tiempos del cruel gobierno de Mauricio 

Macri.  

Es extractivista en tanto conlleva prácticas que destruyen nuestros bienes 

comunes, nuestros ecosistemas y nuestra fauna marítima, degradando a conciencia lo 

que cada vez es más urgente de proteger, conservar y cuidar: nuestra casa común, de las 

generaciones presentes y futuras.  

Es colonialista porque se apropia de los bienes comunes y naturales de estas 

tierras, deshumanizando los territorios y convirtiéndolos en alacenas de recursos para 

ellos y en espacios de contaminación y pobreza para nosotres.  

Es patriarcal porque reproduce sobre nuestra madre tierra las mismas lógicas de 

dominación, de jerarquía y de violencia que padecemos las mujeres, las infancias, las 

adolescencias y las identidades diversas frente a la supremacía de la mirada hegemónica 

del varón sobre la vida y su reproducción.  

Autorizar la exploración y explotación petrolera offshore en las costas del 

Atlántico ―donde vivimos, veraneamos, pescamos, hacemos deporte, caminamos y 

vemos reproducirse la vida de nuestra flora y fauna― no es hipotecar el futuro, es 

hipotecar el presente de nuestras comunidades, de nuestras especies, de nuestro 

ambiente y de nuestras economías regionales.  

Mar de Plata es lo que es, entre muchas otras cosas, por su industria pesquera, 

naval, turística, gastronómica y hotelera. Todas ellas dependen estrictamente del trabajo 

que surge y dialoga con nuestro frente costero.  

Además, permitir estas prácticas extractivistas en nuestro mar es, por un lado, 

relativizar que los océanos son esenciales en la lucha contra el cambio climático, ya que 

regulan la temperatura terrestre y también ofician de pulmones del planeta.  

Por otro lado, es legitimar un modelo de producción que se resiste, pero está, por 

peso propio, en franca decadencia porque es deficiente, porque está obsoleto, porque no 

generó bienestar en los pueblos ni respeto a la tierra, sino que se multiplicaron las 

ganancias de pocos y la miseria de muchos, destruyendo casi todo a su paso.  

Como dijo Rita Segato, estamos ante una rapiña territorial y una rapiña de los 

cuerpos que nos dice que la conquista aún está en curso en buena parte de nuestros 

territorios. Partiendo de esta verdad, velar por la soberanía de los territorios y de los 

cuerpos es adoptar políticas públicas y gestiones que reconozcan la crisis 

socioambiental que atraviesa al mundo entero para poner, contrariamente a lo que se 

pretende hacer frente a nuestras costas marítimas, límites a ese neoextractivismo que 

sigue queriendo hacer base en nuestro país y en nuestra América Latina. 

Retomo una idea del compañero Bruno Rodríguez, de Jóvenes por el Clima, que 

hablará en un ratito. Él plantea que el cambio climático es un fenómeno de dominación 
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social y que el neoliberalismo dejó por legado que el cuidado del ambiente es una tarea 

individual y sin Estado; debemos de construirlo. Desde esa perspectiva, no solo hay que 

poner en valor esas bases sociales que, repletas de jóvenes, trabajan a diario por la 

transformación de los viejos patrones y por la construcción de nuevos códigos de 

convivencia en clave feminista, en clave ambiental y de derechos, sino que, más que 

nunca antes, es urgente y necesaria la presencia del Estado como garante de todos los 

derechos que dignifican la vida y protegen nuestras tierras, nuestros ecosistemas y 

nuestra soberanía.  

Ya sabemos que no hay justicia social sin justicia ambiental y que no hay futuro 

sin un presente que preserve la casa común para el buen vivir de todes.  

Explorar y explotar el Mar Argentino para extraer petróleo a pocos metros de la 

costa marplatense no solo es desoír la época, sino relativizar esa crisis ambiental en 

curso que, si no hacemos algo para frenarla, será más y más crisis social para nuestro 

pueblo. Muchas gracias. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Continuamos entonces con el número de orden 11, 

Enrique Viale. Hablará en representación propia. 

Sr. Viale.- ¿Cómo están? 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Muy bien. Adelante. 

Sr. Viale.- Bueno; me alegra. Bueno, me encantaron las exposiciones; la exposición de 

la compañera anterior fue muy potente y muy contundente.  

Yo quiero hacer un breve racconto porque se van a decir muchas cosas. Hay 500 

oradores, es una de las audiencias nacionales récord con 500 inscriptos. Se anotaron 

personas de todo el país, de todas las edades, preocupadas por el Mar Argentino, 

preocupadas por la ampliación de la frontera hidrocarburífera en el marco de una crisis, 

de un colapso ―más que crisis― ecológico y sanitario que tiene raíces 

socioambientales. Y la respuesta pareciera ser ampliar nuestra frontera hidrocarburífera.  

En ese sentido, es clave recordar y retroceder un poco. En octubre de 2018, el 

entonces presidente Mauricio Macri llama a licitación pública internacional para la 

adjudicación de permisos de exploración hidrocarburífera en las cuencas Austral, 

Argentina Norte y Malvinas Oeste. En mayo de 2019, la Secretaría de Energía otorga en 

concesión 18 áreas de estas tres cuencas que conté, a empresas extranjeras muy muy 

grandes, muy poderosas: ExxonMobil, Qatar Petroleum, Total Austral, Tecpetrol, Shell; 

es decir, las empresas petroleras más poderosas del mundo.  

El 7 de octubre de 2019, a pocos meses el cambio de gobierno, cuando ya se 

sabía que iba a haber un cambio de gobierno, el expresidente Macri concesiona u otorga 

en concesión otras cinco áreas como último acto de campaña.  

YPF solo participa en tres de las 23 áreas. Lo digo para poner en contexto y 

saber de lo que estamos hablando. Uno de esos bloques de explotación petrolera  

offshore que se entregó en concesión, denominado CAN 100, cuenta con una superficie 

equivalente a 75 veces la Ciudad de Buenos Aires y está justo frente a la Ciudad de Mar 

del Plata, nada más y nada menos, una ciudad tan emblemática y tan arraigada en 

nuestros corazones, los corazones de los argentinos y argentinas ―incluso América 

Latina la considera “la feliz”―. Ahí enfrente, con lo que ello significa, va a estar este 

pozo.  

En este lugar la empresa petrolera Equinor se asocia con Shell, que acaba de ser 

condenada en su propio país de origen a no ampliar su frontera hidrocarburífera, pero 

pareciera que solo no lo van a hacer ahí porque acá lo quieren hacer, y está también 

YPF para la perforación de este bloque, que será el primero de aguas profundas y 

ultraprofundas en el Mar Argentino.  
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Es importante decir que esta la empresa Equinor, de capitales noruegos, es una 

empresa que definió estándares para la explotación offshore que ejecuta en su país de 

origen. Según un informe de Greenpeace muy bien detalla, estos parámetros, si se 

aplicaran en nuestra región, la exploración petrolera en Mar del Plata no podría 

realizarse. Tan colonial como lo que acabo de decir. Incluso, la propia ciudad de Mar 

del Plata, el símbolo turístico de Mar de Plata, el símbolo de pesca también que 

significa Mar del Plata, también se encuentra en peligro.  

Un estudio de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos 

Aires, que también está en este informe de Greenpeace que recomiendo que lean, 

determinó que, de realizarse una explotación petrolera en la plataforma argentina, la 

ocurrencia de derrame sería del 100 por ciento. Esto, según una universidad nacional 

argentina; ni siquiera dijo 99 por ciento, sino cien por ciento, porque ocurren, los 

derrames ocurren. Más allá de que ahora estemos en el informe de impacto ambiental de 

la exploración sísmica, lo que hay que saber es para qué es esto también.  

Ahí es donde entra en juego también, como dijo la FARN anteriormente, el tema 

de la necesidad que existe de una evaluación de impacto ambiental estratégica. No se 

puede hacer de forma aislada, y después otro bloque, y otro, y no saber qué hace eso de 

forma sinérgica. 

Incluso el propio sector pesquero se encuentra ―ya lo vimos― …;la técnica es 

conocida como “exploración sísmica”. Yo no quiero detenerme en eso porque sé que 

van a hablar, ahora van a hablar expertos de distintas organizaciones que nos van a 

contar y alertar sobre lo que significa este bombardeo, verdadero bombardeo sísmico.  

Las propias palabras…; escuchar recién hablar de cables de 8 kilómetros de 

largo, donde dicen livianamente…  

O sea, yo quiero que retrocedan un poco. El que esté escuchando, retroceda en 

YouTube y escuche al especialista que presentó el informe de impacto ambiental 

cuando dice que los mamíferos marinos esquivan el área. O sea, les vamos a decir “acá 

no”. Les ponen carteles. Es bastante grave eso, que esquivan el área como si, no sé, 

pudieran leer. Lo que significa eso se va a ver, pero incluso en términos estrictamente 

económicos son bastante dudosos los beneficios de esta exploración. Esto también hay 

que decirlo.  

Hay una ley en la Argentina que es la 27.007, que modifica la ley 17.319, la 

vieja Ley de Hidrocarburos, que dice exactamente esto: la producción proveniente de 

concesiones hidrocarburíferas offshore cuenta con libre disponibilidad del 60 por ciento 

de las divisas generadas en la explotación de las mismas. Es decir que ni siquiera entran 

los dólares ―el 60 por ciento están libres―. Y una reducción ―escuchen esto― del 50 

por ciento de las regalías. O sea, quien haga exploración offshore no solo el 60 por 

ciento no tiene que hacer nada, ni entrarlo al país, sino que el 50 por ciento de las 

regalías se les reducen. Esto significa que, con una inversión de 900 millones de 

dólares, menos del 0,4 por ciento de las divisas que generarían estas concesiones las 

petroleras ―obviamente, mayoritariamente transnacionales― tendrían libre 

disponibilidad de más de 150.000 millones de dólares. 

-Suena el timbre de finalización de tiempo.  

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

Sr. Viale.- Esto es importante también decirlo, más allá de que este proyecto no resiste 

un impacto ambiental. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Redondee, por favor. 

Sr. Viale.- Ya termino, sí, los 45 segundos esos que me quedan. 

Lo cierto es que, a nivel global, la disponibilidad de energía abundante, basada 

en la quema de combustibles fósiles ―carbón, gas y petróleo―, se halla en franco 
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retroceso, y el acceso a las reservas que todavía guarda el planeta en sus extrañas más 

profundas ―estas energías extremas como es la offshore o el fracking― es mucho más 

costoso en términos económicos y conlleva daños ambientales irreversibles.  

No podemos dejar de destacar lo que significa la ampliación de la frontera 

hidrocarburífera, la ampliación de la frontera en el marco de este colapso ecológico y 

climático, como dije al principio, no solo por lo que encarna en términos de aporte 

contaminante al cambio climático global, sino también porque los combustibles fósiles 

tienen los días contados, son activos obsoletos.  

¿Vale la pena poner en riesgo al Mar Argentino y su biodiversidad, las playas de 

Mar del Plata, todo ello para la búsqueda de hidrocarburos que se encuentran en retirada 

en todo el planeta?  

Necesitamos una verdadera transición socioecológica. Termino con esta frase: 

una salida ordenada y progresiva del modelo energético, fosilista y extractivista que 

predomina y que tiene en este momento a más del 60 por ciento de los pibes bajo 

niveles de… 

-Se interrumpe la exposición por haberse cumplido 

el tiempo estipulado y los 45 segundos extra. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Le agradecemos la exposición. Vamos a continuar con 

el número de orden siguiente.  

Recordemos, por favor, que tienen 5 minutos de exposición; a los 4 minutos 

suena una “chicharra” para saber que les queda un minuto y, posteriormente, tienen 45 

segundos extra. O sea que son, en realidad, 5 minutos y 45 segundos para redondear.  

 Va a tomar posición como secretario de la Audiencia el suplente de la secretaria 

de la Audiencia, Martín Illescas, para continuar con el siguiente número de orden. 

Número de orden 12, Jorge Daniel Flores, que se expresará en representación propia. 

Sr. Flores.- Buenas tardes a todos. Mi nombre es Daniel Flores. Represento a Siconara 

en Mar del Plata.  

Nuestra actividad nuclea a todos los conductores motoristas navales en lo 

fluvial, marítimo y pesquero. Ya en 2019, en junio, estuvimos presentes en el Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo junto con Armando Alessi, nuestro secretario, y también con 

Jorge Maldonado, que es el coordinador de Políticas Pesqueras, solicitando informes 

que nunca se recibieron sobre esta explotación, cuando recién habían comenzado a 

aprobar el proyecto.  

Hoy en día tenemos ya la resolución 201/21 que nombraron sobre el impacto 

ambiental, pero vemos con preocupación los estudios sísmicos, al igual que el resto de 

las organizaciones ambientales se están pronunciando. Las cámaras y compañeros 

nuestros mencionamos al INIDEP como una organización, una institución idónea para 

el desarrollo de procedimientos sobre la exploración, asumiendo que se tienen que 

realizar antes, durante y después de todo este sistema para ver el impacto de estos 

artefactos de aire comprimido sobre la fauna marina y los ecosistemas porque 

entendemos que el ruido subacuático que se produce puede provocar lo mismo que 

sucedió en la cuenca del Golfo San Jorge, donde durante 2009 a 2011 desapareció la 

fauna y el ecosistema y, por ende, de algún modo también la cantidad de alimento para 

todo este sistema que nos acompaña.  

 En definitiva, como sindicato apuntamos a sostener la actividad, el trabajo, la 

comunidad y el desarrollo social obviamente, también trabajando con otras industrias, 

sin resignar nuestro espacio y la sustentabilidad laboral. A eso apunta Siconara, 

acompañando al resto de todas las organizaciones ambientales que están.  

Les agradezco el espacio. Espero ver qué nos pueden informar sobre lo que van 

a hacer.  
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Sra. Moderadora (Taliberti).- Ha culminado entonces su exposición en la audiencia 

pública número 1/21 el número de orden 12.  

Número de orden 13, Salas, Conrado. Me informan que no ha ingresado a la 

plataforma respectiva. En tal sentido, se le comunica que podrá solicitar, en el marco de 

esta audiencia, una presentación, consulta o manifestación a través de la Secretaría, o 

bien tiene a su disposición el formulario para dejar sin efecto su participación. 

Continuamos entonces ahora con el número de orden 14. Estamos hablando de 

Micheloud, Lucas Daniel ―espero haberlo pronunciado bien―, que expondrá en 

representación propia. 

Sr. Micheloud.- ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. ¿Me escuchan bien? 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Perfecto. 

Sr. Micheloud.- Bueno, en primer lugar, bienvenida esta audiencia pública, bienvenido 

que este sea el camino que se tome desde el Estado argentino en el marco de los 

megaproyectos que hay en discusión, en este caso, lo que estamos discutiendo hoy, 

¿verdad? 

 Lo primero que quiero hacer es una muy breve consideración, y quiero que se 

interprete del mejor modo. Las dificultades técnicas, logísticas, de organización que 

tuvo este evento, casi una hora de demora ―uno a veces entiende las dificultades de 

conectividad―, me dejaron un poco en la duda. Permítanme dudar si, con estas 

dificultades técnicas, en el siglo de las telecomunicaciones, el Estado argentino 

realmente va a poder llevar adelante el control sobre la plataforma del Mar Argentino 

300 kilómetros mar adentro.  

Digo esto entre paréntesis porque, en definitiva, estamos considerando no 

solamente el análisis del Estudio de Impacto Ambiental que trae la empresa, sino 

fundamentalmente los controles que van a tener que hacerse de aquí en adelante. 

 Dicho esto, mucho han dicho ya los expositores, a quienes adhiero en muchas de 

las opiniones y análisis. Lo que voy a intentar, rápidamente en el tiempo que tengo, es 

volver también a los antecedentes administrativos que dieron origen a esta audiencia 

pública, en definitiva.  

Se observa de algún modo el diseño institucional de esta licitación pública 

internacional; los permisos de exploración hidrocarburífera ―me refiero a los que ya se 

señaló a partir de octubre de 2018― fueron elaborados bajo la más absoluta ignorancia 

o negación de algún modo de los compromisos climáticos asumidos por el Estado 

argentino cuando ratificó el Acuerdo de París en 2016, y fue ratificado por la ley 

27.270. También confronta y fuertemente con la ley de presupuestos mínimos, la ley 

27.520. Dejo solamente por razones de tiempo el artículo 22, inciso c), que creo que 

también se está incumpliendo flagrantemente en todo este proceso.  

De modo que el objeto de esta licitación, a mi entender y al entender de muchas 

organizaciones, no incluye claramente la perspectiva climática, y es un claro retroceso 

en términos de justicia climática, colocando al Estado argentino en manifiesta 

contradicción, sino ilegalidad, respecto a las obligaciones asumidas que son, como 

todos sabemos, de rango constitucional y convencional.  

Es una licitación que, cuando se analiza u observan los actos administrativos, se 

puede ubicar rápidamente en el siglo pasado, incluso antes también, a partir de lo que 

fue la construcción de las sociedades fósiles, lo que se aceleró dramáticamente a partir 

del año 1950, colocándonos al borde del colapso climático, como estamos hoy.  

Es decir, resulta de algún modo inconcebible en este siglo, aplastado insisto por 

la crisis climática y el calentamiento global, donde toda la comunidad internacional está 

buscando fuertes consensos hacia una urgente transición energética, que estemos 

discutiendo este tipo de actividades a contramano de la información científica, a 
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contramano de los informes del IPCC, a contramano del relevamiento de prestigiosos 

organismos que dan cuenta de que el cambio es irreversible si no detenemos 

urgentemente las emisiones de carbono.  

El Estado tiene aquí un rol inderogable de garantía de los derechos ambientales o 

de los derechos humanos ambientales. La fusión entre Estado, mercado y empresas 

petroleras en el contexto global y regional a nuestro entender no solo está fuera del 

paradigma de la sostenibilidad, de la ética ambiental, sino también (…) de la 

responsabilidad convencional argentina. Hace muy poco tiempo, la Corte 

Interamericana condenó al Estado argentino, y creemos que estas sentencias deben ser 

advertidas y que pueden llegar a tener vocación expansiva también a este caso.  

Recién lo mencionaba el doctor Enrique Viale. Un tribunal holandés condenó a 

la petrolera Shell, que integra el pool de empresas que están compulsando esta 

licitación, obligándola a disminuir sus emisiones. Esa determinación de responsabilidad 

estuvo también dada, entre otros factores, por políticas de exploración, en lo que se está 

hoy trabajando o intentando avanzar.  

Por lo tanto, nos parece que es una fuerte contradicción, insalvable, avanzar y 

continuar con este proceso. Para no detenerme mucho más, me pregunto si es posible 

que el Estado argentino asuma compromisos ambientales y climáticos habilitando 

actividades manifiestamente contrarias. Desde nuestro entender, creemos que esto… 

-Suena el timbre de finalización de tiempo.  

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

redondee la idea, por favor. 

Sr. Micheloud.- …que no se han dado los mecanismos de participación ciudadana y de 

evaluación de impacto ambiental como lo establece la legislación y, por lo tanto, lo que 

solicitamos es que este proceso se revise, se revea, se suspenda (…) compromisos 

ambientales convencionales asumidos por el Estado argentino. Muchas gracias. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Continuamos con el número de orden 15, Alejandro 

Bodart, que hablará en representación propia. 

Sr. Bodart.- Buenas tardes a todos. Yo creo que es muy importante tomar conciencia de 

que el Mar Argentino está en peligro, pero no por una catástrofe natural, sino por el 

negocio de un puñado de corporaciones petroleras.  

 En 2018, Macri concesionó 200.000 kilómetros cuadrados frente a las costas de 

Río Negro, Mar del Plata, e incluso Malvinas. Ahora, pretenden concesionar 100.000 

kilómetros más. Es decir, es un escándalo. 

 Después se quejan cuando desde la izquierda denunciamos que este gobierno y 

el anterior son muy parecidos. La verdad es que lo que hacen es muy parecido. Es la 

continuidad de uno sobre otro.  

Creo que, en total, con estas nuevas áreas marinas que se entregarán a la 

exploración offshore los bloques que se le darán a 23 corporaciones son bloques 

enormes. Uno de ellos, el que está frente a la costa de Mar del Plata, por ejemplo, tiene 

una superficie de 75 veces la ciudad. Una barbaridad. De lo que estamos hablando son 

cosas tremendas. Todo para que se enriquezcan y depreden nuestro mar doce 

multinacionales, algunas de ellas muy conocidas, ya se lo ha dicho acá, por ejemplo, 

conocidas no por sus virtudes, sino precisamente por los desastres ambientales que 

dejan, como Shell o Pan American. No vale la pena detenernos.  

Incluso lo que nos dicen que incluso habría una participación estatal vía YPF, no 

nos dicen que YPF está asociada a una corporación noruega, Equinor. O sea, todo al 

servicio de corporaciones extranjeras. Si esto no es entrega de nuestros recursos 

naturales, económicos, de nuestra soberanía, realmente no sabemos qué nombre ponerle. 
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Además, hay que decir las cosas como son: la exploración  offshore para 

encontrar petróleo produce consecuencias socioambientales gravísimas, devastadoras. 

Entonces, lamentablemente, como siempre, las peores cosas se hacen a hurtadillas, sin 

que la población sepa el desastre que significa todo esto y sin una verdadera consulta 

democrática.  

Ojo: estas no son las únicas concesiones bochornosas que se están realizando. 

Fruto de la presión, por ejemplo, se postergó por un año la concesión de nuestros ríos, 

aunque el plan es, dentro de un año, volvérselo a entregar a las corporaciones. Es decir, 

estamos ante concesiones bochornosas que se realizan bajo un gobierno que se dice 

nacional y popular.  

Entonces, la verdad, la técnica de extracción llamada “exploración sísmica” es 

ecocida para la fauna marina porque, ya se dijo, ¿cómo funciona? Me gustaría que la 

gente sepa esto para ver si apoyaría las barbaridades que se están por concesionar. Los 

cañones de aire que hacen disparos submarinos producen ruidos tremendos que causan 

impacto a más de 300.000 kilómetros cuadrados, una superficie igual a toda la provincia 

de Buenos Aires, y las ondas sonoras que van al fondo del mar, rebotan y son captadas 

por sensores remolcados detrás del buque explorador, pero este es un método mortal, 

por ejemplo, para la ballena franca austral, las orcas, los delfines, los lobos marinos, los 

pingüinos. Es decir, causan desorientación, cambios de conducta, problemas auditivos, 

lesiones y muerte por ahogamiento o varamiento.  

Después, seguramente muchos de los que están proponiendo esto, cuando vean a 

una ballena en peligro, saldrán y se rasgarán las vestiduras, pero con lo que votan 

producen tremendos desastres.  

 Además, votando esto provocan un desastre en el sector pesquero, que emplea a 

miles de familias trabajadoras en Mar del Plata, por ejemplo, como ya se han provocado 

desastres de ese tipo en lugares donde se aplicaron estos métodos. Produce riesgos de 

derrames de petróleo, enormes.  

En suma, entrega de soberanía a las corporaciones, afectación de fauna marina, 

que es irremplazable, amenazas a las industrias locales, todo a cambio de casi nada 

porque el producto no apunta a ninguna soberanía energética, sino a exportar a los 

países centrales. Un saqueo total, total, total. Nosotros rechazamos este proyecto. Hay 

que rechazarlo, la estrategia de hacer del Mar Argentino una plataforma offshore para 

las multinacionales. Hay que anular todas las concesiones. Estas hay que impedirlas, y 

hay que anular las anteriores, y prohibir esta práctica. Tenemos que defender el Mar 

Argentino, la fauna, las industrias locales con sus trabajadores, el turismo… 

-Suena el timbre de finalización de tiempo.  

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

redondee la idea. 

Sr. Bodart.- Hay que realizar una verdadera reconversión energética con energías 

limpias y renovables. Para eso hace falta otro Estado, uno que sea soberano y ejerza 

control socioambiental, que combata estos métodos depredadores, el agronegocio, la 

megaminería, el fracking, no que promueva estas prácticas. Este proyecto es una 

vergüenza.  

Y con esto termino: los que lo defienden me dirán que así funciona el 

capitalismo, que esto es parte del capitalismo. Bueno, yo creo que, de una vez por todas, 

hay que mandar al carajo al capitalismo y proteger lo nuestro, proteger nuestros recursos 

naturales. Muchas gracias. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Continuamos ahora con el número de orden 16, Natalia 

Machain, que hablará en representación de una persona jurídica. 

Sra. Machain.- Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.  
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Represento a Greenpeace y a los cientos de miles de personas que apoyan la 

protección de los océanos en el mundo a nivel global y, en particular, de nuestro querido 

Mar Argentino. Tenemos la oportunidad, más que nunca en esta etapa de la historia, de 

hacer y construir juntos un mundo mejor.  

Esta lógica de destrucción de desarrollo infinito, que está expresada muy 

gráficamente en este parcelamiento de los océanos que se propuso en el año 2018, sin 

evaluación de costos ambientales y en cualquier lugar, junto con el hostigamiento que 

está recibiendo la naturaleza en todas sus formas ―la destrucción de los océanos, los 

bosques, de los humedales, de los glaciares―, todo ello es la causa de que hoy vivamos 

en un mundo injusto, desigual, que pone en riesgo incluso hasta la salud global. Esto 

tiene que cambiar, y hay caminos para cambiarlo y para solucionar este trayecto que es 

evidentemente beneficioso para unos pocos.  

El camino tiene dos grandes vías. La primera es transitar indefectiblemente el 

desarrollo de nuevas energías. Y, obviamente, esto implica dejar atrás a los 

hidrocarburos. Por el otro, y de manera urgente, detener la destrucción de los lugares 

sagrados. Los lugares sagrados son aquellos en donde viven especies únicas y sin cuya 

salud en esos ambientes, en esos espacios naturales, no pueden seguir viviendo. 

Nuestros hijos no podrán conocer a la ballena franca austral, y tantos otros, como ya han 

mencionado otras personas que hablaron previamente.  

Estos lugares sagrados son especiales para la vida en el planeta y, debajo del 

Frente del Talud ―hoy los presentadores de las empresas al inicio se referían a estos 

espacios con grafiquitos, cuadritos, numeritos y tecnicismos― en realidad hay vida de 

mamíferos, de grandes mamíferos y aves marinas esperando que nosotros estemos aquí 

para darles una voz. 

 La solución existe. Es hacer sin daño; innovar, crecer, generar empleo, sin daño. 

Generar modelos de desarrollo que sean inclusivos y justos y, sobre todo, proteger los 

lugares sagrados. El Frente del Talud continental del Mar Argentino es un lugar 

sagrado. Muchas gracias. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Así entonces la exposición.  

Continuamos con el número de orden 17, Bruno Federico Rodríguez, que 

hablará en representación propia. 

Sr. Rodríguez.- Primeramente, muchísimas gracias por esta oportunidad que brinda la 

audiencia pública. Me llamo Bruno Rodríguez y formo parte de Jóvenes por el Clima 

Argentina. Tengo veinte años y soy un activista socioambiental que justamente forma 

parte de una organización que lucha contra la crisis climática y ecológica. 

Hoy vengo a hablar precisamente de eso. Debemos tener en claro que la crisis 

climática es un condicionamiento muy fuerte de cada uno de los pasos que los diversos 

sectores de la economía dan cotidianamente con distintos proyectos productivos. La 

ceguera política frente a la magnitud de este fenómeno solo lo que nos permite es vivir 

una distopía. Las acciones, los continuos esfuerzos que se necesitan, así como los 

resultados que se obtengan, deben analizarse desde la óptica de reconocer cuánta 

postergación se viene ejerciendo para con esta problemática tan fuerte de cuán mal 

estamos, de cuánto necesitamos mejorar para construir un país en serio.  

Por nuestra parte, por la parte de nuestra generación, tenemos muy en claro 

nuestra responsabilidad histórica, y queremos estar a la altura de esta hora con toda la 

voluntad para construir un horizonte de justicia climática y social, con el mayor respeto 

por la diversidad y los distintos puntos de vista, porque es central encontrar el camino 

para poder salir del colapso ecológico al que nos está sometiendo este modelo 

económico, este régimen social.  
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No se trata de seguir conviviendo con las causas que nos arrastraron a la 

situación crítica que padecen nuestros territorios. Se trata de encontrar y poder encarar 

las más profundas reformas para enfrentar de raíz los problemas socioambientales que 

afectan la vida de los argentinos. No puede ser el norte de ninguna sociedad la 

convivencia con la miseria, la marginalidad, la exclusión y la inequidad que ha dado 

lugar la aplicación del pensamiento único extractivista, en muchos casos también 

falsamente desarrollista y, en otros periodos, profundamente neoliberal.  

Las cosas obviamente no van a cambiar de un día para el otro, no van a cambiar 

por magia o recetas salvadoras; nadie se va a salvar en soledad como producto de una 

actividad aislada.  

No van a cambiar porque se declame o se reclame con voces destempladas la 

transición. El cambio requiere un compromiso personal social profundo; necesita de la 

sumatoria de hechos cotidianos que derroten a este inmovilismo en el que están 

sumergidos, necesita de una apuesta política que justamente disponga y esté a la altura 

de encarar un verdadero proceso de transición ecosocial que ponga la vida digna por 

sobre el deseo de lucro que rige los intereses de las minorías económicas.  

En este caso, la industria petrolera, mediante la técnica conocida como 

exploración sísmica, busca encontrar petróleo en el fondo marino. Esto sabemos que 

consiste, literalmente, en bombardeos que se realizan con cañones de aire generando 

ruidos tan potentes como el despegue de un cohete espacial. Los ecosistemas marinos 

sufren impactos realmente devastadores. La fauna de nuestro mar, como la ballena 

franca austral, las orcas, los delfines, los lobos, los elefantes marinos, incluso las 

poblaciones de peces sufren los impactos de una actividad que es muy dañina. Los 

animales sufren desorientación, cambios en su comportamiento, estrés, discapacidad 

auditiva, lesiones masivas, hasta la muerte por ahogamiento o varamiento. 

La raíz de la avanzada petrolera sabemos que, a su vez, data de la gestión del 

gobierno de Macri, en la que se entregaron estos permisos para llevar adelante este tipo 

de actividades entre 2017 y 2019. Más de un 1 millón de kilómetros cuadrados de 

nuestro mar puede explotarse vía exploración sísmica hasta el año 2025, destruyendo su 

biodiversidad.  

Ahora la empresa Equinor presenta el aviso del proyecto para la inminente 

perforación de este bloque CAN 100 en la costa marplatense. El Ministerio de 

Ambiente tiene la oportunidad de ponerle un freno al avance de la industria petrolera 

por sobre nuestro patrimonio nacional, sentando realmente un precedente para la (…). 

Ahora cabe preguntarnos si la voluntad política existe o si solamente se presentan 

discursos rimbombantes para el rédito político automático de algunas referencias del 

escenario político.  

La juventud ya dictaminó cuál es su voluntad frente a este tipo de problemáticas. 

Necesitamos una apuesta gubernamental seria que encare proyectos económicos de 

transición ecosocial que privilegien la justicia y el derecho constitucional que nos 

concede el artículo 41 de nuestra Carta Magna de vivir en un ambiente sano por sobre el 

deseo lucrativo de estas minorías económicas, que generan ganancias a partir de la 

destrucción de la biodiversidad. 

-Suena el timbre de finalización de tiempo.  

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

redondee la idea, por favor.  

Sr. Rodríguez.- Muchísimas gracias. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Continuamos entonces con el siguiente número de 

orden 18 , Miguel Hernán Pérez Orsi, quien hablará en representación propia.  
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Sr. Pérez Orsi.- Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Miguel Hernán Pérez 

Orsi. Soy un marino y padre de familia marplatense.  

Me gustaría decirles que, en primer lugar, esto no debería estar sucediendo. El 

Congreso Nacional debería conservar la potestad de la toma de decisiones sobre lo que 

ocurre en el Mar Argentino y no deberían ser oscuros funcionarios elegidos a dedo los 

que hoy entregan el patrimonio de las futuras generaciones a la avaricia de empresas 

petroleras como esta, empresas que dicen que adoptan políticas de sustentabilidad y no 

desarrollan sus riesgosas actividades en sitios claves para la biodiversidad.  

Quizá lo respeten en su país de origen, pero aquí quieren bombardear 

acústicamente uno de los lugares con mayor biomasa salvaje de nuestro país, uno de los 

corredores biológicos clave del Atlántico Sudoeste.  

El Frente del Talud no es solo la autopista marina que comunica las Malvinas 

con el Río de la Plata; es la ruta de migración de peces, mamíferos y aves marinas. 

Gracias a la abundancia de sus nutrientes, es uno de los sitios de alimentación preferidos 

de numerosas especies. Entre ellas, nuestro monumento natural: la ballena franca 

austral. 

 Y, ¿qué viene después de aturdir, ensordecer, alterar patrones migratorios, de 

alimentación y hasta matar a las especies del Mar Argentino? Después de eso viene la 

perforación y con ella viene el riesgo de los derrames, algo que daría el golpe de gracia 

a los ecosistemas marinos y pondría en jaque la forma de vida de las comunidades de la 

costa, de la provincia de Buenos Aires, de Río Negro, de Chubut y la hermana 

República Oriental del Uruguay. 

 Muchas comunidades que dependen de la calidad de sus aguas y sus playas para 

el turismo también dependen de la rica biodiversidad marina para su sustento, y esta 

biodiversidad también es el imán que atrae a los visitantes que a sus costas se acercan. 

El petróleo en el mar genera un círculo vicioso de degradación.  

Esto impedirá también el rol vital que cumplen los océanos en la mitigación 

contra el cambio climático.  

Hoy se pone en juego el futuro de nuestro mar y, por ende, el nuestro propio. La 

falta de visión y planificación estratégica del Estado es catastrófica, ni hablar del control 

efectivo sobre esta clase de proyectos. Miremos lo que pasa a metros de los despachos 

de los funcionarios en Neuquén con los casos de Triter y Comarsa. Imaginemos cómo 

puede ser el control efectivo 300 kilómetros mar adentro.  

Mientras el mundo le dice adiós al petróleo offshore, aquí le abrimos las puertas 

de par en par a un lugar no tocado por la industria. Y todos los que aquí vivimos en 

contacto con el mar no queremos tener esta espada de Damocles pendiendo sobre 

nuestras cabezas. Todo esto llega con cantos de sirena y espejitos de colores que nunca 

van a llegar al pueblo.  

Me gustaría dejar planteadas las siguientes preguntas: ¿cuáles son los efectos 

acumulativos de cuatro años de exploración sísmica intensa en el Mar Argentino? Esto 

me imagino que es muy difícil saberlo porque no se ha proporcionado una línea de base 

ambiental para estos proyectos. El Estado ha fallado en ese sentido.  

¿Cómo se enmarca este proyecto dentro del compromiso de incrementar la 

ambición climática, tal cual lo declaró el Estado en la nueva contribución determinada a 

nivel nacional que presentó a fines del año pasado? ¿Dónde se enmarca este proyecto en 

la evaluación estratégica del Estado para el cambio de la matriz energética de la 

República Argentina,… 

-Suena el timbre de finalización de tiempo.  
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Sr. Pérez Orsi.- …, si es que existe algún tipo de evaluación estratégica al respecto? 

Esta empresa se fue de Australia hace muy poco tiempo porque la comunidad 

organizada le dijo que no.  

Hoy la comunidad aquí presente también le dice que no. Hoy nos empezamos a 

despedir de ustedes. Chau, Equinor. Mar Argentino sin petróleo. Muchas gracias. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Continuamos con el número de orden 19, Luisina 

Vueso, que hablará en representación propia. 

Sra. Vueso.- Hola. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Luisina Vueso. Me 

presento en esta audiencia a título propio, pero también quiero aclarar que soy parte de 

la organización Greenpeace, organización desde la cual venimos denunciando, junto a 

otras ONG, desde ya hace dos años, esta nueva amenaza que se le impone al Mar 

Argentino y a nuestro ambiente y calidad de vida. Quiero dejar clara mi posición desde 

el principio.  

No hay manera de llevar a cabo la exploración y explotación petrolera offshore 

sin que genere impactos irreversibles para los ecosistemas marinos, su biodiversidad, las 

costas, las playas y los principales medios de vida de las comunidades costeras, con lo 

cual quiero expresar mi rechazo al avance de estos proyectos.  

Los argumentos y la evidencia con relación a los impactos que genera esta 

actividad son contundentes. La exploración sísmica es el segundo mayor contribuyente 

de ruido subacuático, detrás de pruebas militares y nucleares, y genera una disrupción 

en el medio marino que es ineludible. Es prácticamente imposible mitigar un sonido que 

tiene un alcance de 300.000 kilómetros cuadrados. No hay restricción espacio-temporal 

que tenga sentido.  

La zona donde se proponen estos proyectos, como ya comentaron otros 

expositores, se solapa con el Frente del Talud, una zona identificada como posible 

futura área marina protegida por científicos nacionales y por el mismo Ministerio de 

Ambiente. Es de particular relevancia por ser el principal corredor biológico del Mar 

Argentino, por su alta productividad, por ser zona de alimentación de importantes e 

icónicas especies como es la ballena franca austral, monumento nacional desde 1984. 

En ese sentido, el Frente Talud fue incluido en el Sistema Nacional de Áreas 

Marinas Protegidas, sancionado por ley en 2014. Los efectos que la exploración sísmica 

genera en mamíferos marinos son conductuales y fisiológicos, y van desde el estrés 

hasta el desplazamiento de sus hábitos naturales, disminución en la búsqueda de 

alimento, lesiones auditivas, lesiones masivas e incluso puede generarles la muerte.  

En el caso de los peces implica una disminución en la viabilidad de sus huevos, 

poniendo en riesgo su reproducción. Estos impactos fueron gravemente subestimados en 

la evaluación de impacto ambiental presentado por la empresa proponente.  

Los impactos de esta actividad repercuten en el delicado balance de los 

ecosistemas marinos y, en definitiva, en el océano y en los servicios esenciales que 

presta para el planeta: la captura y almacenamiento de carbono, la producción de 

oxígeno, la regulación de la temperatura y de los filtros del agua. Para poder seguir 

cumpliendo este rol vital, los océanos deben mantenerse sanos, sus aguas y sus 

ecosistemas. Estos servicios esenciales cobran más relevancia de cara a la emergencia 

climática que estamos atravesando y esa es la otra cara de esta moneda. La exploración 

sísmica no solo es devastadora para los ecosistemas marinos, sino que también implica 

el primer paso de una futura explotación petrolera, y eso va en contra de todos los 

compromisos internacionales en materia ambiental que la Argentina ha tomado, pero, en 

definitiva, va en contra del sentido común.  

Estos proyectos generarían una verdad verdadera bomba de carbono, y 

contribuirían al cambio climático en un momento que debemos reducir drásticamente 
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nuestra dependencia a los combustibles fósiles. Además, considerando la altísima 

probabilidad de derrames que existe, que también ya fue citada por anteriores 

expositores diciendo que muchos de esos efectos son irreversibles, estos proyectos 

implican una verdadera condena para las comunidades costeras y sus medios de vida. El 

turismo, la pesca y los deportes acuáticos son actividades que están íntimamente ligadas 

a la calidad del agua, a las playas y a los paisajes costeros. 

No podemos abrir una nueva frontera de explotación petrolera en medio de la 

crisis climática que estamos viviendo. Este proyecto no beneficia a nadie más que a las 

corporaciones involucradas y solo trae destrucción de lo que nos da vida, alimento y 

trabajo, que es el océano. Estamos en un punto de inflexión de la historia… 

-Suena el timbre de finalización de tiempo. 

Sra. Vueso.- …debemos aumentar la ambición climática, y las políticas de Estado que 

regulan las actividades económicas deben priorizar la protección ambiental y la 

protección de nuestro patrimonio natural como el Mar Argentino. Debemos reducir 

drásticamente nuestra dependencia de los combustibles fósiles, redireccionar 

inversiones y subsidios hacia la transición energética y también hacia la búsqueda de un 

modelo productivo que no nos empuje hacia el colapso ecológico. Nuestra vida depende 

de océanos sanos y, tal como se expresa en nuestra Constitución, tenemos derecho a un 

ambiente sano, y las actividades del presente no deben comprometer el bienestar de las 

generaciones futuras, y tenemos el deber de preservarlo.  

Por eso, no podemos avanzar con el proyecto de exploración y explotación 

petrolera en el Mar Argentino. Gracias. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Continuando entonces, me informan que el número de 

orden 20, Laura Vidal, que iba hablar en representación de la Fundación Greenpeace, no 

ha ingresado a la plataforma respectiva. En tal sentido, se le comunica que podrá 

solicitar, en el marco de esta audiencia, una presentación, consulta o manifestación a 

través de la Secretaría o bien tiene a su disposición el formulario para dejar sin efecto su 

participación.  

Continuamos con el número de orden 21, María Victoria Menghini, que hablará 

en representación propia. 

Sra. Menghini.- Buenas tardes. Mi nombre es María Victoria Menghini. Soy de Mar 

del Plata y estoy totalmente en contra de la instalación de plataformas petroleras en todo 

el Mar Argentino.  

El bloque CAN 100 es el más grande de la Cuenca Argentina Norte, se ubica 

sobre el Talud Continental y es el principal corredor biológico del Mar Argentino. Esta 

zona fue identificada en 2014 por un grupo de científicos marinos designados 

justamente por el Ministerio de Ambiente, como candidata a área marina protegida, por 

su relevancia para los ecosistemas marinos y la conservación de la biodiversidad.  

La exploración sísmica perjudica a más de cuarenta especies. Para los mamíferos 

marinos, como ballenas, orcas, delfines, entre otros, las consecuencias pueden ser el 

desplazamiento de su hábitat, disminución de la búsqueda de alimento, disminución en 

sus localizaciones que impacta en la reproducción y orientación, discapacidad auditiva, 

lesiones masivas y hasta la muerte por ahogamiento o varamientos.  

En el caso de los peces, disminuye la viabilidad y crecimiento del huevo 

poniendo así en riesgo la reproducción, impactando negativamente también en las 

cadenas alimenticias de los ecosistemas marinos y también en la disponibilidad de 

alimento para nosotros, los humanos, al reducir las tasas de captura. Las comunidades 

costeras como Mar del Plata serán gravemente perjudicadas si estos proyectos avanzan.  

Un estudio de la Universidad Nacional del Centro concluye que existe ciento por 

ciento de probabilidad de derrames, considerando las estimaciones de producciones 
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publicadas. Estos derrames llegarían rápidamente a nuestras costas, impactando 

irreversiblemente en las playas, los ecosistemas marinos y los principales medios de 

vida de nuestras comunidades, como el turismo y la pesca. 

En la página del ministerio se hace referencia al cambio climático, y cito: “Un 

compromiso frente a la crisis global”. La cuestión es que el avance de la industria 

petrolera contribuye a esta crisis y va en contra del Acuerdo de París. Precisamente, en 

un contexto de cambio climático se debe evitar abrir nuevas fronteras de explotación; se 

debe reducir drásticamente nuestra dependencia de los combustibles fósiles y, sobre 

todo, se debe hacer transición hacia las energías limpias. 

Voy a mencionar dos artículos. Uno es el artículo 41 de la Constitución: “Todos 

los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para el 

desarrollo humano, y que las actividades productivas satisfagan las necesidades 

presentes sin comprometer las de las generaciones futuras y tener el deber de 

preservarlo”. El otro, vuelvo a hacer mención al artículo 2° de la Ley General de 

Ambiente, 25.675, donde se debe asegurar la preservación, conservación, recuperación 

y mejoramiento de la calidad de los recursos ambientales tanto naturales como 

culturales y se debe fomentar la participación en los procesos de toma de decisión. 

Este año se aprobó la Ley de Educación Ambiental, y cito textualmente de la 

página del Ministerio de Ambiente: “Con el objetivo de promover la educación 

ambiental e incorporar los nuevos paradigmas de sostenibilidad a los ámbitos de 

educación”. Repito: “incorporar los nuevos paradigmas de la sostenibilidad”, y para eso 

debemos pasar a energías limpias. 

Hace un año y medio, varias personas juraron por la Patria desempeñar con 

lealtad y compromiso el cargo para el que fueron designados, cumpliendo y haciendo 

cumplir la Constitución de la Nación Argentina, y que sea si no lo hicieran, que la 

Nación se lo demande. Por eso estoy acá, justamente, para demandarle al Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible que cumpla con la Constitución Nacional, que 

cumpla con la ley, que proteja el Mar Argentino y su biodiversidad, que proteja a los 

ciudadanos argentinos y la economía de todas las ciudades costeras, y que también sean 

coherentes con lo que el mismo ministerio expresa en la página web: trabajar para 

impulsar la transición hacia un modelo de desarrollo sostenible. Muchas gracias. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Continuamos con el número de orden 22, Pablo 

Fernando Accattoli, quien hablará en representación de Greenpeace Internacional. 

Sr. Accattoli.- Buenas tardes a todes. Mi nombre es Pablo Accattoli. Hoy estoy 

tomando parte en esta audiencia en representación propia y, tal como dijeron, también 

formo parte de Greenpeace. 

 Quiero contribuir con esta exposición desde el lugar que me toca ocupar como 

ambientalista alarmado por el impacto que puede llegar a tener la eventual explotación 

de los yacimientos petrolíferos en la Cuenca Argentina Norte.  

Quiero aclarar que no soy un académico ni tampoco trabajo en la industria 

petrolera, pero como ya llevo más de doce años participando del movimiento ambiental 

en diferentes roles, por lo que llevo aprendido y lo que comprendo del tema, quiero 

poner en evidencia los prejuicios que conllevan las actividades que facilitan la 

proliferación de la industria petrolera offshore.  

En primera instancia, quiero mencionar que la Argentina, como firmante del 

Acuerdo de París, se encuentra actuando de manera incongruente con dicho acuerdo al 

tener la intención de permitir la exploración de nuevos yacimientos de hidrocarburos. 

Especialmente, los yacimientos marítimos y de profundidad, por el riesgo adicional que 

conlleva la extracción del petróleo bajo esas condiciones. No está de más aclarar que la 

extracción de petróleo en aguas ultraprofundas es una actividad altamente riesgosa para 



48 

 

el medio ambiente ya que la contención de un eventual derrame constituiría una labor 

extremadamente compleja por las limitaciones físicas que impone sumergir un aparato 

para subsanar eso a semejante profundidad. 

La industria petrolera no tiene manera de encontrar una resolución inmediata 

para una situación de ese tipo y es importante recalcar que, por cada hora transcurrida, 

el petróleo vertido a tal profundidad y concentración podría encontrarse en el orden de 

los miles de litros. Un claro ejemplo de la potencial destrucción del ecosistema 

marítimo que podría ocasionar la extracción de petróleo en esas condiciones es el 

desastre ambiental que tuvo lugar hace once años, cuando la plataforma Deepwater 

Horizon derramó 780 millones de litros de petróleo durante casi cinco meses en el 

Golfo de México. 

También quiero agregar que hoy en día tengo el privilegio de ser tripulante de la 

flota Greenpeace y como tal fui parte de varias protestas marítimas en diferentes países. 

Una de esas protestas fue en Noruega, donde recientemente ha estado en tela de juicio la 

cuestión de la licitación de bloques para la extracción de petróleo en la zona económica 

exclusiva de dicho país, dado que el mismo también es firmante del Acuerdo de París y 

su constitución, al igual que la Constitución argentina, no admite que se viole el derecho 

a un ambiente sano. 

Por eso, no me sorprendería -y de hecho vería apropiado-, en caso de que la 

actividad exploratoria sea autorizada que, eventualmente, al igual que Noruega, el 

Estado argentino sea llevado a juicio por permitir la extracción del petróleo en este 

momento donde el calentamiento global no permite más demoras para discontinuar el 

consumo de combustibles fósiles. 

Para cerrar mi exposición, quiero enfatizar que en este país sobran opciones para 

generar energía a través de la energía renovable, permitiendo así activar diferentes 

industrias y brindarle empleo a tanta o más gente que la industria de la extracción del 

petróleo offshore. Es evidente que son pocos los actores a los que les conviene esta 

campaña de adquisición sísmica offshore y potencialmente serían millones los 

damnificados ante un eventual derrame. Ahora es la hora decirle “no” al petróleo en el 

Mar Argentino. Muchas gracias. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Continuamos informando que el número de orden 23, 

Romero Verónica, renuncia a su participación en esta audiencia. Además, informamos 

que el número de orden número 24, Gabriel Quinteros, no ha ingresado a la plataforma 

respectiva. En tal sentido, se le comunica que podrá solicitar en el marco de esta 

audiencia una presentación, consulta o manifestación a través de la Secretaría, o bien 

tiene a su disposición el formulario para dejar sin efecto su participación. 

Continuando entonces con el número de orden 25, Sixto Cristiani hablará en 

representación de Eco House. 

Sr. Cristiani.- Muchísimas gracias, en primer lugar, por el espacio. Quiero agradecer a 

todos los legisladores y las legisladoras que han traído o han aceptado esas leyes, como 

el Acuerdo de Escazú, que nos permite hoy en día garantizar un derecho, que es la 

participación democrática. 

Tengo 27 años y soy licenciado en administración de empresas. Mucho se ha 

hablado ya hoy de los impactos ambientales que generan este tipo de extractivismos y 

hoy quiero pensar un poco más en Equinor, específicamente, y en el aspecto económico 

en general. 

Es bastante curioso, y agradezco a la presidenta de Equinor, a Nidia Álvarez 

Crogh, que dice que Equinor quiere contribuir, que acepta el Acuerdo de París y busca 

hacer sus exploraciones petrolíferas de la manera más sostenible posible. 
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Además, reconoce que se va a hacer una descarbonización, y por eso tiene como 

objetivo explorar y producir petróleo y gas con las emisiones mínimas posibles, 

reemplazando gas por carbón e invirtiendo ambiciosamente en energías renovables.  

Esto es un poco lo que proponen desde Equinor a largo plazo. Es curioso que ya 

hayan mencionado el 2050 como su horizonte de planeamiento, cuando hace 15 años 

era 2030. Es decir que, a medida que van pasando los años, las empresas tienden a 

aplazar su horizonte de descarbonización haciendo un ODS washing, un lavadero de lo 

que sería una estrategia sostenible, realmente eficaz. 

Entonces, atendiendo lo que dijo la señorita presidenta, resulta curioso -como 

mínimo- que en 2019 Equinor haya retirado su inversión, a través de Windpower, que 

es una subsidiaria de la empresa, en un yacimiento o en un parque eólico de Cañadón 

León. Es decir que, por un lado, dicen que quieren descarbonizar sus operaciones y, por 

otro lado, lo que hacen -que es a fin de cuentas lo que importa- es desinvertir en 

energías renovables. 

Esto también va de la mano de inversiones millonarias en Vaca Muerta. Por 

ejemplo, me permito dudar de las declaraciones de la presidenta. Más allá de lo que es 

la estrategia empresarial, uno de los argumentos es que se propone un beneficio 

económico en cuanto a lo que es la producción de petróleo. Se supone que este flujo 

positivo de dólares en cuanto a la inversión nos traerá mejor beneficio y tendremos más 

dólares para pagar nuestra deuda externa, etcétera. 

Sin embargo, siempre es destacable que cuando se genera una inversión 

extranjera directa, con capitales extranjeros, lo que busca el capital es repatriar sus 

inversiones y sus dividendos. Esto lo único que hace a largo plazo es afectar la cuenta 

corriente en dólares del país y aceptar nuestras divisas del Banco Central, reducir 

nuestras divisas. Eso es algo que decía Enrique Viale muy ciertamente. Esa repatriación 

de divisas a largo plazo va a ser mayor que las inversiones. Justamente, si hay una 

inversión es porque se espera un retorno mayor a esa inversión. 

Entonces, si hay una inversión, hay un flujo positivo de dólares, y lo más 

probable es que ese flujo negativo de dólares a largo plazo sea mayor. Por lo cual nos 

dejaría con ese recurso escaso en dólares de forma negativa. 

Más allá de eso, estamos hablando de los beneficios de la empresa, pero ¿quién 

paga los costos? Las empresas podrían tener beneficios si pagaron todos los costos 

ambientales que producen al extraer petróleo, más allá de los derrames sino con el 

consumo final de ese petróleo, las emisiones que generan, el aumento de las catástrofes 

ambientales, el aumento de la temperatura. 

Recién leía que se murieron 500 personas en Canadá por las olas de calor y es 

noticia porque es en Canadá. ¿Qué va a pasar en seis meses en la Argentina? ¿Qué va a 

pasar en los países africanos? ¿Quién sufre peor el cambio climático? Las personas en 

situación de pobreza y los países en vías de desarrollo. Esas son las personas que más 

sufren. 

Tenemos un gran problema de agencia. Las personas adultas, de más de 50 años, 

que están los cargos de poder, están tomando decisiones de las cuales no van a ver sus 

consecuencias. Esto nunca es positivo en un sistema democrático, en un sistema 

representativo, porque no representan los intereses; hay un conflicto de intereses. 

Si vos tomás una decisión de carácter público a los 70 años, vas a vivir esa 

decisión durante 20 años, mientras que las personas de tres, cuatro, cinco, quince o 

dieciocho años la van a vivir 60. Eso no debería ocurrir así. 

Siempre hay una alternativa. No estamos tratando de bloquear nada más este 

proyecto porque no quiero que se desarrolle el país; al contrario, hay una alternativa, 

hay energías renovables, energías eólicas, energías marítimas, energías nucleares… 
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Sra. Moderadora (Taliberti).- El tiempo de exposición ha finalizado. Le pedimos que 

redondee la idea, por favor. 

Sr. Cristiani.- Perfecto. Si hay una idea que sintetiza lo que es el desarrollo es que, si 

no es sostenible, no es desarrollo. Nada que involucre la extracción puede ser sostenible, 

porque la sostenibilidad crea valor económico sin comprometer las asignaciones futuras. 

Nada que arranque de la tierra sus recursos sin reponerse puede considerarse como tal. 

¡No a los hidrocarburos en el Mar Argentino! Muchas gracias. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Continuamos ahora con el número de orden 26. Antes 

de lo propio, informo que preside la mesa la presidenta suplente, Jessica Motok. 

Número de orden 26, María Aguilar, hablará en representación de Eco House 

Global. 

Sra. Aguilar.- Buenas tardes a todos y todas. Soy María Aguilar y formo parte de Eco 

House Global, como bien presentaron recién.  

Si bien nací en la ciudad de Buenos Aires, mi corazón es marplatense, así que 

esto a mí me toca una fibra especial. Pero por supuesto no es un tema solo de Mar del 

Plata y la costa, sino que afecta a todo el país y, de hecho, al mundo entero. Así que 

vengo a sumar mi voz al rechazo evidente de muchísimos argentinos y argentinas 

respecto de este proyecto de exploración sísmica en busca de combustibles fósiles. 

Razones hay muchas, demasiadas, se fueron exponiendo y lo seguirán haciendo 

a lo largo de esta audiencia. No se trata solo de los animales que van a morir como 

consecuencia de los derrames de petróleo -que tienen ciento por ciento de 

probabilidades de ocurrir, según los estudios y según también mencionaron antes otros 

compañeros-, o de las especies que van a dejar de reproducirse a causa de los estruendos 

de los bombardeos de la exploración. No se trata solo de las economías locales, que van 

a perder sus medios de subsistencia, más aún después de dos temporadas de pandemia 

que dejaron a las comunidades costeras en una crisis socioeconómica extrema, con 

índices de pobreza en alza. Esto es más grande, esto se trata de un modelo de país y de 

sociedad que queremos construir o no; un país que reconoció la emergencia climática en 

2019 y, luego, en 2020 sancionó la Ley de Presupuestos Mínimos de Cambio Climático. 

Y aun así abre sus puertas a nuevos proyectos de combustibles fósiles. Realmente no se 

entiende qué estamos haciendo. 

Claramente, esto es borrar con el codo lo que se firma con la mano, como el 

Acuerdo de París o el Acuerdo de Escazú, por ejemplo. Hablar de la gravedad del 

cambio climático, aumentar las ambiciones de los compromisos nacionales de reducción 

de emisiones, decir que vamos hacia la carbono-neutralidad y después abrir un concurso 

para exploración de petróleo es inadmisible.  

¿El gobierno se preocupa por la pobreza y por el desempleo, pero su propuesta 

de salida a la crisis es con negocios obsoletos que ya sabemos que tienen una fecha de 

vencimiento en el cortísimo plazo? El mundo va en otra dirección, las inversiones y los 

proyectos tienen que apuntarse hacia la transición energética, hacia la diversificación de 

la matriz, aumentando el porcentaje de energías renovables, no de combustibles fósiles. 

Esto no es ninguna novedad; la ciencia lo dice claramente desde hace muchos años y, de 

hecho, los discursos políticos también lo dicen, pero a las palabras se las lleva el viento. 

Es hora de acciones. Acciones como lo que pasó ayer en Tierra del Fuego, donde por 

primera vez en el mundo se prohibió la instalación de salmoneras, por ejemplo.  

Por eso, dejo expresa mi oposición a la exploración sísmica para combustibles 

fósiles en el Mar Argentino ahora y siempre.  

Pido transición energética ya. Pido que el Estado proteja su fauna, su flora y a su 

gente; que se cumpla con los compromisos.  

Pido, simplemente, coherencia. Muchas gracias. 
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Sra. Moderadora (Taliberti).- Continuamos entonces con el número de orden 27, 

María Azul Schvartzman, quien hablará en representación de Eco House. 

Sra. Schvartzman.- Hola a todos y todas. Mi nombre es Azul Schvartzman, soy parte 

del equipo de Eco House, y hoy junto a varios compañeres del campo socioambiental 

venimos exponer por qué este proyecto no debe avanzar si lo que se pretende es sentar 

las bases para que nuestro país se desarrolle de forma sostenible. 

No es novedad que estamos en medio una crisis climática y ecológica de escala 

global y sin precedentes. Solo para brindar un ejemplo claro y reciente de los impactos 

reales en las vidas de las personas que nos trae esta crisis, en la última semana, decenas 

de personas murieron en Canadá en medio de una ola de calor sin precedentes que batió 

récords de temperatura. Esto está sucediendo hoy, en el marco de un calentamiento 

global promedio de 1,3 grados. Imaginemos, entonces, cómo será el futuro si pasamos 

la barrera de los 2 grados o, si aún peor, continuamos el camino actual de emisiones, 

que llevará a aumentos sin precedentes, entre 4 y 12 grados, de la temperatura media 

global. 

En nuestro país, y de acuerdo al Inventario Nacional de Gases de Efecto 

Invernadero más reciente, generado por esta Secretaría, la principal fuente de emisión 

de estos gases es el sector energético. Esto se debe a que nuestra matriz energética está 

fuertemente anclada en el uso de combustibles fósiles -carbono, petróleo y gas-. 

Avanzar con proyectos de esta índole intensifica el problema en el que nos 

encontramos. Es muy complicado, por no decir ilógico, plantear políticas públicas de 

descarbonización, transición energética y carbono-neutralidad cuando se pretende seguir 

promoviendo y financiando desde las arcas estatales este tipo de proyectos. Vale la pena 

recordar también que 1 de cada 4 pesos del aporte a las grandes fortunas hoy está yendo 

a la exploración de gas, más que lo que se está destinando de este mismo impuesto a la 

compra de insumos médicos para la gestión de la pandemia. 

En cuanto al proyecto y su ubicación en particular, recordemos que los océanos 

capturan aproximadamente un tercio del carbono en la superficie. Sin las especies 

marinas que brindan este servicio ecosistémico esencial, la capacidad de absorción 

podría reducirse hasta en un 50 por ciento. Esto quiere decir que la degradación de los 

marinos potencia el cambio climático. Autorizar un proyecto de este tipo que, por 

ejemplo, tiene casi un ciento por ciento de chances de generar derrames, según la 

Universidad Nacional del Centro, va en contra de los compromisos climáticos 

internacionales asumidos recientemente y renovados por este gobierno. Recordemos que 

fue Alberto Fernández quien en diciembre del año pasado planteó que nuestro país iba a 

llegar a la carbono-neutralidad en 2050, objetivo imposible de lograr si se sigue 

apostando a este tipo de proyectos. 

Para la tribuna de los desarrollistas, hablemos ahora del supuesto beneficio 

económico que traería esta actividad. Quique Viale, que habló hace un rato, expuso 

claramente cómo el marco regulatorio de este tipo de proyectos plantea un esquema 

bastante laxo en torno a las retenciones y el ingreso de divisas generadas en el país. 

Sumado a esto, y ya pensando por fuera de esta necesidad actual de ingreso de dólares, 

de acuerdo con las estimaciones realizadas por Rystad Energy, a partir de 2026 la 

demanda de petróleo descenderá considerablemente a nivel mundial. 

Este proyecto no va a estar funcionando, por ejemplo, en los próximos seis 

meses. Este proyecto es una apuesta a mediano y largo plazo y, aun así, el Estado 

nacional lo plantea como política pública urgente en el marco de la recuperación 

pospandemia, lo que implica seguir destinando dinero a subsidiar una actividad que 

hasta para los economistas más pro-establishment no tiene futuro. 
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La burbuja de carbono es real y si seguimos apostando a estas energías vamos a 

tener una crisis comparable a la de 2008 tocándonos la puerta. Hasta la mismísima 

Agencia Internacional de Energía, fundada por empresas petroleras, mostró por primera 

vez, en su último reporte, que es necesario plantear una ruta hacia la transición 

energética y manifestó claramente que, incluso desde una mirada económica y 

financiera, hay que dejar de invertir en combustibles fósiles ya mismo. 

Necesitamos redireccionar las inversiones y los subsidios hacia la transición 

energética urgentemente. Mientras el mundo está yendo hacia las energías renovables 

-un campo en el que la Argentina tiene muchísimo potencial-, el gobierno nacional 

considera habilitar este proyecto que es, dicho mal y pronto, como comprar acciones de 

Blockbuster cuando ya había aparecido Netflix. 

Para cerrar, si bien celebro que esta audiencia pública suceda -como lo estipulan 

la ley y el recientemente ratificado Acuerdo de Escazú-, también hay que decir que el 

tratamiento de los proyectos de exploración sísmica nunca fue el adecuado. Como ya 

fue mencionado, las exploraciones se realizan con cañones de aire que generan ruidos 

tan potentes como el despegue de un cohete espacial o las bombas atómicas. Entre 2017 

y 2019 se entregaron permiso para efectuar actividades de este tipo en más de un millón 

de kilómetros cuadrados del Mar Argentino… 

-No se alcanzan a percibir las palabras de la 

expositora. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Estamos teniendo inconvenientes técnicos para 

escucharte. 

Sra. Schvartzman.- El desarrollo sostenible no es una definición laxa que se amolda a 

los proyectos que se desean llevar adelante por las empresas y los gobiernos de turno. 

Es un concepto que plantea mejorar los indicadores económicos, sin dejar de lado los 

sociales y los ambientales. Este proyecto no tiene sentido ni económica ni social ni 

ambientalmente, y creo que varios de nosotros hoy lo estamos dejando claro. No somos 

ambientalistas bobos o falopa, como tanto les gusta caracterizarnos a algunos sectores 

por plantear estas problemáticas. 

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

redondee, por favor. 

Sra. Schvartzman.- Somos personas que queremos tener un país, un futuro digno de 

ser vivido para todos y para todas, hoy, mañana y siempre. Muchas gracias. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Continuamos entonces con el número de orden 28, 

Joaquín Vicente González, que hablará en representación de Eco House. 

Sr. González.- Buenas tardes. Mi nombre, como han dicho, es Joaquín Vicente 

González, soy licenciado en Relaciones Internacionales y, si bien estoy aquí en 

representación propia, le quiero agradecer a organizaciones como Eco House, de la cual 

soy voluntario, a Greenpeace Argentina y a Periodistas por el Planeta, como a tantas 

otras ONG, instituciones y personas, muchas de las cuales se han expresado hoy aquí y 

se expresarán a futuro, por su constante trabajo y esfuerzo en pos de la concientización 

y la educación para la sostenibilidad. 

Primeramente, yo quiero agradecer al ministerio por el espacio, como estipula la 

ley, tal cual es, para expresar y dejar sentada nuestra opinión como ciudadanas y 

ciudadanos. Asimismo, quisiera repudiar que, pese a la emergencia ambiental, desde 

2017 se vienen otorgando permisos a la industria hidrocarburífera para estas actividades 

de exploración en un millón de kilómetros cuadrados de la superficie marina, casi toda 

la plataforma continental, sin mediar consulta pública ni tratamiento parlamentario 

previo. 
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Estamos para decirle “no” a la exploración sísmica en el Mar Argentino. No 

queremos abrir nuevas fronteras de exploración. Estas actividades van a significar, 

como ya lo han significado en muchos sitios, una gran pérdida de biodiversidad marina, 

afectando no solo a mamíferos sino también a aves y a poblaciones de peces expuestas a 

efectos nocivos como la desorientación, el estrés, lesiones masivas, muerte por 

ahogamiento y varamientos. Estos bombardeos submarinos son el segundo mayor 

contribuyente de ruidos subacuáticos causado por el ser humano, solo detrás de las 

explosiones nucleares y de otro tipo de pruebas militares. 

Cuando la industria petrolera arrasa con la biodiversidad marina, degrada el 

ecosistema y favorece el cambio climático. La vida marina que habita en los océanos 

captura el carbono de la superficie y lo almacena a gran profundidad; sin este servicio 

esencial, nuestra atmósfera contendría un 50 por ciento más de dióxido de carbono.  

El avance de las petroleras sobre el mar traerá consecuencias peores aún. Los 

derrames petroleros son evidencia de la forma en la que opera la industria 

hidrocarburífera, exponiendo a las comunidades costeras y a todo el ecosistema marino 

a impactos irreversibles.  

El derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y 

para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin 

comprometer las de las generaciones futuras, es un derecho fundamental reconocido y 

garantizado constitucionalmente. El mismo está receptado en instrumentos 

internacionales que gozan de jerarquía constitucional; es deber de los Estados el adoptar 

medidas apropiadas para asegurar este derecho.  

Asimismo, numerosas leyes nacionales establecen presupuestos mínimos para 

una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la 

diversidad biológica y la implementación del desarrollo sostenible.  

El alcance de estos principios está presente en la jurisprudencia también 

doméstica e internacional. La Corte Suprema ha sostenido que el ambiente pertenece a 

la esfera social y trasciende lo individual, y por tanto, su protección conlleva deberes a 

cargo de todos/todas los/las ciudadanas y ciudadanos. La Corte Interamericana de 

Derechos Humanos reconoció la existencia de una relación innegable entre la 

protección del ambiente y la realización de otros derechos humanos. O sea, si no hay 

protección del ambiente, no hay garantía de ninguno de los otros derechos 

fundamentales: ni civiles ni políticos ni económicos ni sociales ni culturales.  

A su vez, la misma Corte Interamericana aseveró que el derecho a un medio 

sano es un derecho autónomo. O sea que se trata de proteger la naturaleza y el medio 

ambiente, no solamente por su conexidad con una utilidad para el ser humano o por los 

efectos que su degradación podría causar en otros derechos de las personas 

-Suena el timbre de finalización de tiempo. 

Sr. González.- …la importancia para los demás organismos vivos con quienes se 

comparte el planeta, también merecedores de protección en sí mismos. 

Quisiera por último exhortar a las autoridades públicas a que esta audiencia no 

quede en un cheque en blanco para cumplir con un mero requisito burocrático; que las 

leyes que hemos sancionado, que los tratados que hemos ratificado y los compromisos 

que hemos asumido, a nivel interno y a nivel internacional, no queden en letra muerta 

una vez más. 

Estoy seguro de que este mensaje no se agota ni en las y los 500 expositores 

inscriptos para hoy. Los demás van a amplificar y hacer más fuerte este mensaje. Si 

hubiera 2.000, 3.000 o 30.000 personas más, creo que dirían el mismo mensaje. Aquí no 

hay grieta. No sigamos depredando nuestro medio, que es uno solo; el océano, como el 

planeta, es uno solo. Los impactos de actividades económicas que afectan el ambiente 
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no reconocen de límites estatales ni de otros conceptos que son esencialmente jurídicos, 

como el mar territorial y la zona económica exclusiva… 

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

redondee la idea, por favor.  

Sr. González.- Ahí cierro. Tenemos el deber, como Estado, como comunidad, como 

seres humanos, de proteger este bien global y transgeneracional. El llamado que 

hacemos no es una antinomia producción/conservación; es un llamado a otra manera de 

producir.  

La República Argentina necesita reducir drásticamente su dependencia de 

combustibles fósiles y hacer una transición a energías limpias; tenemos los recursos 

para hacerlo. Atravesamos una crisis global y planetaria y nos acercamos 

peligrosamente al punto de no retorno. El decir “basta”, como ha hecho la Legislatura 

de Tierra del Fuego ayer prohibiendo la instalación de salmoneras en el canal de 

Beagle… 

-Se interrumpe la exposición por haberse cumplido 

el tiempo estipulado y los 45 segundos extra. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Continuamos con el siguiente número de orden, 29, 

Julián Cruz Gago, en representación de Eco House. 

Sr. Gago.- Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por el espacio. 

Ante esta audiencia quiero manifestar, como habitante, mi oposición a este 

proyecto que fomenta una inestabilidad en nuestro modo de vivir, ya sea para nosotros, 

los humanos, como también para los animales no humanos que habitan los mares 

argentinos. 

Creo que este tipo de proyectos no garantiza un desarrollo que pueda sostenerse 

en el tiempo, sino todo lo contrario, que sostiene lo insostenible. Esto, tarde o temprano, 

trae graves consecuencias para nuestro modo de habitar en un ambiente en el cual 

interexistimos con y gracias a otras especies, y por eso, debemos preservarlas y 

protegerlas. 

Por lo tanto, seguir sometiendo al entorno natural a este tipo de explotaciones 

y/o exploraciones sísmicas, como es este caso, sería un modo de actuar fomentando la 

crisis climática y global en la cual estamos involucrados y de la cual somos 

responsables como sociedad. Por eso, necesitamos transicionar hacia modelos 

productivos de energía más sostenibles, como es el caso de las energías renovables, para 

lo cual Argentina tiene recursos naturales y superficies de sobra para apostar a las 

energías de este tipo. 

Por lo tanto, continuar con estos modelos productivos y extractivos es una 

manera de seguir negando a las especies habitantes en el océano como legítimos en 

convivencia, lo cual surge de una vez de una mirada competente y colonial de continuar 

aumentando la productividad a costa de quitar para beneficiar a unas minorías, y no 

hablo solamente de quitar recursos naturales sino también de quitar vida, con la 

importancia que eso significa. 

Por eso, y para cerrar, es que debemos comenzar a dejar de lado el 

antropocentrismo, a favor de un paradigma centrado en la vida en convivencia con el 

entorno natural que habitamos, para hacer frente a una cultura de la insostenibilidad y 

comenzar a transicionar a una sociedad comunal y relacional, que sea más justa, sana y 

sostenible en el tiempo. 

¡No a la extracción de hidrocarburos! Muchas gracias. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Continuamos entonces con el número de orden 30, 

Agustina David, en representación propia. 



55 

 

Sra. David.- Antes que nada, yo quisiera creer que las más de dos horas que tuvimos de 

problemas técnicos y demoras no fueron adrede. Quisiera creerlo así, pero ya se ha visto 

demostrado en varias oportunidades lo sucio que juegan. Así que, lamentablemente, 

nada me sorprende. 

Ahora sí. Buenas tardes a todas, todos y todes. Mi nombre es Agustina, tengo 25 

años y soy una persona que se acerca nuevamente a exponer sus palabras y su total 

disconformismo, como ya lo hicimos con la costanera, logrando el avance del negocio 

inmobiliario de Horacio Rodríguez Larreta. 

También quiero decirles que estoy en mi horario laboral, como seguramente 

mucha gente que expone acá y se encuentra en la misma situación. Así y todo, decido 

priorizar estas audiencias, porque entiendo que la defensa del mar es una prioridad. 

Yendo a lo concreto, no soy bióloga marina ni similar, pero no hace falta serlo 

para entender y tener una noción de lo que está en juego. Este permiso, concedido por el 

exministro de Energía José Aranguren dentro de la gestión de Mauricio Macri permitió 

otorgarle potestad -en este caso- a una empresa de Noruega sobre nuestro mar. Se 

pretende utilizar explosivos que directamente van a exterminar nuestra fauna marina. 

Los relevamientos que expusieron en las exposiciones anteriores pueden resultar 

a la vista de todos como inofensivos, pero bien sabemos que después de todo va a 

devenir en desastres naturales y simulan una garantía real de que esto no ocurra. Basta 

solo tener un poco de sentido común para entender que estos proyectos o permisos solo 

pretenden socavar nuestra soberanía, nuestros suelos, nuestras aguas y, por sobre todo y 

más importante, con todo lo vivo que nos queda. 

Pareciera ser que los empresarios y los políticos cómplices van a vivir en un 

mundo aparte cuando agoten hasta el último recurso disponible. Que quede claro: desde 

hace bastante tiempo atrás, nosotros estamos en una carrera en negativo contra lo poco 

que nos quedan de recursos naturales vigentes. Esto no es una fábrica de producir guita 

eternamente, y con “esto” me refiero a nuestro planeta Tierra. Acá lo poco que nos 

queda, y que todavía no han destruido, lo vamos a defender a capa y espada, 

independientemente de nuestras ideologías políticas, porque entendemos que lo que nos 

une es nuestra lucha contra las corporaciones y contra todo proyecto que pretende 

destruir todo a su paso. 

No nos interesan las divisas ni los dólares si es a costa de nuestro futuro y del 

sufrimiento de seres vivos. No pasarán sobre nuestros bosques, sobre nuestros animales 

ni mares. Mucho tiempo se hizo lo que se quiso para beneficio de unos pocos a costa del 

detrimento de todo el resto de los seres vivos que lo habitamos. 

Me parece que las audiencias públicas van a ser de las pocas herramientas que la 

sociedad civil va a tener a su disposición para hacer, hoy en día, frente a todas estas 

problemáticas, sobre todo de tinte ambiental que estamos observando que pasan en 

nuestras narices: proyectos totalmente irrisorios, como la megaminería, las granjas 

porcinas, las avenidas y rutas destruyendo los bosques y la fauna nativa. ¿Hasta cuándo?  

De todas maneras, me es imposible no preguntarme si con un gobierno no tan 

progre o no tan a la izquierda, como el que tenemos actualmente y quieran 

categorizarlo, esto seguiría vigente o van a seguir tomando las decisiones sin más, como 

todo lo que ya se ha visto en la anterior gestión de gobierno y que aún hoy en día pasa. 

Empresas canadienses como lo fue Barrick Gold, las norteamericanas y las 

europeas ya han venido a usurpar nuestros recursos naturales bajo el eslogan de 

desarrollo y producción sustentable. 

Que no nos engañan los espejitos de colores con palabras agradables. 
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Los profesionales abocados a la temática van a saber defender con información 

enriquecedora sobre el tema. Mientras tanto, al resto nos queda pararnos y decir con 

firmeza “No pasarán”. 

Como dijo una compañera anteriormente: “Sin justicia ambiental, no hay justicia 

social”. 

Así que les quiero agradecer a todos y a todas que me escucharon y no van pasar 

con este proyecto. Mi exposición es totalmente en contra de este pedido o permiso. 

Muchas gracias.  

Sra. Moderadora (Taliberti).- Me informan que el número de orden 31 no ha 

ingresado a la plataforma respectiva. En tal sentido, se le comunica que podrá solicitar, 

en el marco de esta audiencia, una presentación, consulta o manifestación a través de la 

Secretaría o bien tiene a su disposición el formulario para dejar sin efecto su 

participación. 

Continuamos con el número de orden 32, Darío Alaniz. Vamos a pedirle, si es 

tan amable, habilitar su micrófono, porque lo tiene silenciado en este momento. 

Sr. Alaniz.- Perfecto. Disculpe.  

Primero que nada, quiero saludar a todos y a todas, y agradecer por tener la 

posibilidad de participar de esta audiencia.  

Por supuesto, voto terminantemente en contra de esto. Ahora les voy a explicar 

un poco de qué se trata. Yo soy activista dentro de la zona donde vivo, y creo que en 

esto me siento con derecho a opinar, porque hay varias verdades para las que no se 

necesitan pruebas y que se transgredirían si seguimos y se avanza en esto.  

O sea que, así como agradezco la participación en este espacio, me parece que es 

lamentable tener que estar en el año 2021 -donde la economía mundial tiende a pensar 

en las economías verdes, donde estamos tratando de trabajar por la implementación de 

los ODS para reducir nuestra huella- hablando de implementar un método que ya está 

probado que atenta contra el medio ambiente para extraer combustibles fósiles, que ya 

está probado que afectan al medio ambiente, que facilitan o ayudan al calentamiento 

global, que creo que a esta altura del partido nadie puede decir que esta es simplemente 

una teoría. Estamos viviendo lo que está ocurriendo con el planeta; tal como decían 

algunos expositores antes de mí, hay muertos, ya nadie puede desconocer que se está 

acelerando el calentamiento global y que tampoco hay ciertos gases que participan y 

están muy ligados a los combustibles fósiles. 

Creo que hay verdades que ya no podemos tapar, no se pueden disimular ni 

siquiera con la presentación de un informe. A mí me ha tocado participar de una 

audiencia pública, aquí en la zona donde vivo, en el Partido de la Costa, por la 

instalación de una asfaltera. Para mi sorpresa, un expositor, uno de los referentes de la 

Universidad Tecnológica, delante de quienes estábamos ahí, dijo que con respecto a la 

aceptación de la biodiversidad no había problema porque las especies se iban a correr 

-esto era en la entrada de la localidad de La Lucila del Mar- y que la contaminación del 

aire se iba a superponer con la contaminación que provoca la ruta. Obviamente que 

tecnológicamente tal vez tenga algún tipo de asidero lo que dijo, pero -como se podrá 

deducir- lo que generó en la gente que participábamos fue una reacción completamente 

de bronca. Así que hasta ese punto creo que puede llegar un informe técnico. Por lo 

tanto, creo que hay verdades que ya no pueden ser tapadas ni disimuladas con esos 

informes técnicos. 

Con respecto al alcance que tiene el capital, sabemos que pueden llegar a 

comprar opiniones y pueden llegar inclusive a discutir la ley de la gravedad, que creo 

que eso ya sería disparatado, pero hay ciertas realidades -como les digo, yo vivo en el 

Partido de la Costa- con las que ya nos topamos, que tienen que ver con animales 
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varados, con ballenas varadas por desorientación a la afectación que se produce 

justamente ya con el tránsito de barcos. Imagínense si tenemos esta explotación con 

exploración sísmica. Imagínense el daño ambiental.  

La biodiversidad no solamente es una teoría. Nosotros tenemos que entender que 

tenemos que vivir en equilibrio con el resto de las especies porque somos una de ellas. 

Hay algo que me parece que es innegable, y es que, si enfermamos al planeta, también 

nosotros vamos a sufrirlo. 

Hay leyes; la Constitución nos ampara. Hay acuerdos que se firmaron y a los 

cuales adhirieron nuestros países y que nos protegen justamente de esto: del avance del 

capital en contra -muchas veces- del futuro que ellos mismos van a sufrir. 

-Suena el timbre de finalización de tiempo. 

Sr. Alaniz.- Entonces, quiero básicamente cerrar. Nosotros hacemos muchas charlas 

junto con niños, niñas y jóvenes. Uno ve la vocación que tienen ellos como para 

defender el planeta que están heredando. Estas cosas, estas medidas que pueden ser 

tomadas, justamente son los que desilusionan y lo que les hace pensar que no tienen 

futuro. 

Entonces, pido, por favor, a las autoridades, ya desde un punto de vista 

geopolítico, dejemos de ser proveedores de materias primas. Creo que esto es un buen 

punto para empezar no solamente a exportar nuestros recursos naturales sino también 

exportar conocimiento. Nuestros recursos humanos son invalorables y me parece que 

este es el momento en el que tenemos que cambiar este paradigma de la explotación sin 

límites. 

Así que muchas gracias por el espacio, y bueno, ratifico mi negativa total al 

avance de las petroleras en nuestro territorio. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Continuamos con el número de orden 33, Agustina 

Iwan, que hablará en representación propia. 

Sra. Iwan.- Buenas tardes. En relación a la temática que hoy nos reúne, me gustaría 

resaltar tres puntos. El primero está relacionado con el acceso a la información y la 

participación ciudadana. La pregunta es cómo nosotros, como habitantes de este país y 

de este territorio en particular, nos enteramos de esta situación. Por citar un ejemplo, el 

decreto 872, donde se informó que el gobierno licitaría áreas  offshore en el Mar 

Argentino para la exploración de hidrocarburos, se publicó en el Boletín Nacional el 2 

de octubre de 2018, y eso es todo. Ha habido un hermetismo profundo. Recién hoy, en 

julio de 2021, contamos con esta audiencia, que ni siquiera es vinculante, y fue de cara a 

esta audiencia que se hicieron públicos los documentos técnicos que son los resultados 

de la evaluación de impacto ambiental realizada por la empresa que contrata Equinor 

como un “copio y pego” de otros países. Teniendo en cuenta el Acuerdo de Escazú, el 

artículo 41 de la Constitución Nacional y la Ley General de Ambiente, reclamamos 

nuestro derecho de tener acceso a la información ambiental, un medio ambiente sano y a 

la participación ciudadana. 

 El segundo punto es denunciar la construcción narrativa que se hace alrededor 

del proyecto que se intenta imponer, es decir, lo contradictorio de sus discursos. 

Teniendo en cuenta el documento de divulgación de Equinor, de la evaluación de 

impacto ambiental, en qué momento comprometerse de manera sostenible, apoyar el 

acuerdo climático y los ODS, impulsar la descarbonización e invertir en energías 

renovables coincide con realizar exploración de petróleo  offshore. No es solo la 

empresa; esto también se demuestra en documentos oficiales, tanto del Ministerio de 

Energía como del Ministerio de Medioambiente y Desarrollo Sustentable, donde se 

llenan de palabras haciendo alusión a distinto tipo de compromisos que luego son 

totalmente incoherentes con avalar el tipo de proyectos que hoy estamos discutiendo.  
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Esto evidencia cómo el desarrollo sustentable se transformó en una coalición 

discursiva que permite que las cosas sigan sucediendo mientras el trasfondo sigue 

siendo el mismo. Se tiñen con discurso y se autoproclaman progresistas de izquierda, y 

lo único que hacen al no actuar oportunamente hoy es hipotecar la base de sustento de 

nuestra población y el futuro para las actuales generaciones. 

El tercer punto tiene que ver con un cuestionamiento más profundo. Más allá de 

todos los fundamentos que se están y se seguirán exponiendo en esta audiencia, más allá 

del impacto que genera la exploración sísmica en la fauna marina, del posible riesgo que 

presentan los derrames y su impacto en las comunidades costeras, nos encontramos en 

un contexto de crisis climática que requiere de manera urgente disminuir nuestras 

emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera -en consonancia con el Acuerdo de 

París-, decimos “no” al avance en proyectos que solo generan mayor dependencia para 

corporaciones internacionales, que no aportan al bienestar de la población local y que 

perpetúan un modelo de extracción de hidrocarburos. ¿O puede asegurar que este 

proyecto generará un cambio positivo y significativo en la economía de Mar del Plata 

que, según datos INDEC, es la ciudad con mayor desocupación del país? 

Desde hace 500 años tenemos el rol de exportadores de naturaleza, en una 

postura de total vulnerabilidad, y ello no significa ser antiprogreso, crecimiento o como 

quieran llamarlo. Se trata de extractivismos o neoextractivismos que ponen en jaque a la 

democracia. Son unos pocos los que deciden, y no pasa por el Congreso, es una renta 

fantasma, y son esos pocos los que quieren sostener este modelo. 

La instalación de petroleras en el Mar Argentino no puede llevarse a cabo sin 

licencia social, es decir, sin el consentimiento previo, libre e informado de nuestra 

comunidad o de un grupo de interés. No es una cuestión de soluciones tecnológicas sino 

cómo queremos vivir juntos en términos de justicia ambiental.  

Esto lo digo no solo desde mi profesión como licenciada en Ciencias 

Ambientales y becaria del Conicet sino también como marplatense y como miembro de 

una ONG ambientalista local que es parte del Fuero Costero Ambiental. Hay cuestiones 

que no pueden medirse crematísticamente ni ser contempladas en evaluaciones de 

impacto ambiental. Es una discusión que nos compete a todos.  

Son bienes comunes que ya no tienen que ver con el futuro sino con el momento 

presente. 

Y es desde los territorios que tiene que comenzar esa discusión y desmitificar la 

concepción de la nada, del territorio de nadie. 

Me gustaría señalar, para terminar, un párrafo de Darío Aranda, en Tierra 

arrasada, que dice: “El 6/12/12 estalló un contenedor en el puerto y su carga química se 

esparció por el aire de la ciudad de Buenos Aires. Por primera vez, los porteños 

experimentaron, solo por unas horas, lo que se siente ser un pueblo fumigado con 

agroquímicos. ¿Qué pasaría si la formación petrolera Vaca Muerta estuviera en 

Calafate, en Palermo o en Recoleta? ¿Harían fracking en esos lugares? ¿Dejarían que la 

minería Barrick Gold usara cianuro y explosivos en sus cercanías? 

En cada lugar en que se asienta el extractivismo -minería, petróleo, soja, 

forestales- se decide, por acción u omisión, qué territorio se sacrificará, y al mismo 

tiempo, se decide qué población es sacrificable en pos de un falso desarrollo.  

-Suena el timbre de finalización de tiempo. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- El tiempo para su exposición ha finalizado. Le pedimos 

que redondee la idea, por favor.  

Sra. Iwan.- Me calza justo. El reloj de arena ya empezó a correr y tenemos el tiempo 

contado sobre cómo queremos que sea. Claramente no es bajo la explotación de 

hidrocarburos. 
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 Y rescato lo que mencionó el compañero de FARN. ¿No pudieron resolver un 

problema técnico en dos horas y pretenden llevar a cabo este proyecto? Muchas gracias. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Me informan que el número de orden 34 no ha 

ingresado a la plataforma respectiva. En tal sentido, se le comunica que podrá solicitar, 

en el marco de esta audiencia, una presentación, consulta o manifestación a través de la 

Secretaría, o tiene a su disposición el formulario para dejar sin efecto su participación. 

 Ahora es el momento de escuchar al número de orden 35, Matías Iván Prol, sin 

dejar de mencionar que la secretaria de la audiencia María Cristina Ruiz del Ferrier ha 

ingresado al estrado para tomar posesión de su cargo dentro de esta audiencia pública 

número 1/21. 

Vamos entonces con Matías Iván Prol. ¿No se encuentra la sala? Evidentemente, 

por algún problema técnico, Matías Iván Prol no se encuentra en este momento en la 

sala. 

Continuando con el número de orden 36, tampoco se encuentra en la sala Julieta 

Rocío Ferreyra. 

Reiteramos entonces que, al no estar en la sala y no haber ingresado a la 

plataforma respectiva, en tal sentido, se les comunica que podrán solicitar, en el marco 

de la audiencia, una presentación consulta o manifestación, a través de la Secretaría o 

bien tienen su disposición el formulario para dejar sin efecto su participación. 

Continuando entonces, también informamos que el número de orden 37, Sabrina 

de León, renunció a su posibilidad de expresarse. Continuamos con el número de orden 

38, Sofía Macarena Fiorencis, que está en la plataforma, lista para poder expresarse en 

esta audiencia pública número 1/21. 

-Se reproduce un video en el que la expositora 

Sofía Macarena Fiorencis baila con una tela azul y 

canta lo siguiente: 

Sra. Fiorencis.- ¿Qué sentirá un globo ahogado por el petróleo? Agua, fuente de vida, 

limpia, te quiero. Agua, soy una con el océano. Salven el océano. Salven el océano. 

¿Por qué violar el fondo del mar con todo lo que nos da? ¿Por qué vulnerar la hermosa 

vida? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no agradecer esta hermosa oportunidad que 

Argentina nos da? 

Gracias por dejarme ser escuchada. 

Gracias, Argentina, por esta hermosa oportunidad. Esta es nuestra voz. Aquí 

estamos y confío en vos. 

El que toma esa decisión. El que elige por todos. Los que piensan por todos. Que 

así sea y que el cash no les corrompa la mente, porque somos todos los que habitamos 

acá, porque nuestra Tierra es nuestra vida. 

Los recursos que la Tierra nos da vamos a respetar.  

Gracias a la vida que podemos pescar, que podemos nadar, que nuestra agua 

limpia está.  

Gracias por escuchar la verdad del pueblo de Argentina, porque hermosa la 

multinacional, pero a nuestra tierra vienen a los recursos robar.  

Una vez más, no, no, no. Ya no, no, no. Ya el tiempo es otro. 

Los recursos son otros. 

Argentina, un país de pensamiento. Vivimos el momento. Gracias. Gracias. 

Gracias a la nueva era, porque hoy en día ya no necesitamos explotar. Gracias una vez 

más. 

Gracias por respetar.  

-Suena el timbre de finalización de tiempo. 
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Sra. Moderadora (Taliberti).- Habiendo finalizado su exposición, continuamos con el 

número de orden 39, Oliviero Ghietto, Silvia, que hablará en representación propia.  

Sra. Oliviero Ghietto.- Hola a todes. ¿Cómo están? Buenas tardes.  

 En primer lugar, les quiero agradecer la posibilidad de esta participación, y voy a 

exponer brevemente, para fundamentar mi posición crítica a este proyecto de 

exploración sísmica para una posterior explotación de hidrocarburos fósiles, el estado 

actual de fragilidad de nuestra casa común y, en especial, la fragilidad que presentan los 

ecosistemas marinos, mares y océanos. 

Me voy a basar en los estudios y en los últimos informes recientes del Panel 

Intergubernamental de Cambio Climático y de la Plataforma del IPBES sobre 

Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos. En especial, el informe del IPCC que hace 

referencia a los océanos y a la criósfera, donde evidencia, entre las causas del estado 

actual del deterioro de los mares y océanos, el calentamiento global, producto 

justamente de las emisiones de los gases de efecto invernadero y de la quema de 

combustibles fósiles. 

En segundo lugar, la contaminación marina, producto de vertidos tóxicos y 

derrames de petróleo. Y además, el uso creciente de los océanos y mares, de las costas, 

de los deltas y de las cuencas, para la producción de alimentos, el transporte, la 

urbanización, la recreación, la extracción de bienes naturales y la producción de energía. 

Entre los hallazgos y las evidencias, mencionan el aumento de la temperatura de mares 

y océanos y su acidificación, la pérdida de oxígeno desde la superficie hasta los 1.000 

metros de profundidad, el aumento del nivel del mar y la intrusión salina en las áreas 

costeras. Además, el 40 por ciento de las especies anfibias, un tercio de los corales, 

tiburones y mamíferos marinos se encuentran amenazados.  

Para finalizar, quiero recordar que en los objetivos del desarrollo sostenible se 

menciona el objetivo 14 en cuanto a la conservación y utilización sostenible de los 

océanos, de los mares y de los bienes marinos. El océano impulsa los sistemas 

mundiales que hacen a la tierra un lugar habitable, tanto para las especies como para el 

ser humano. Nuestra lluvia, el agua potable, el tiempo, el clima, los litorales y gran parte 

de nuestros alimentos -incluso el oxígeno que respiramos- es proporcionado por los 

océanos y el mar. Además de la función que cumplen en el sistema climático, por 

ejemplo, la absorción y la redistribución del dióxido de carbono, tanto natural como 

antropogénico, y del calor, así como el sostenimiento de los ecosistemas, los servicios 

de los océanos brindan a los seres humanos, además, los alimentos, el agua, la energía 

renovable, los beneficios para la salud, el bienestar, los valores culturales, el turismo, el 

comercio y el transporte.  

Para finalizar, quiero decir que proteger nuestros océanos y mares debe seguir 

siendo una prioridad. La biodiversidad marina es vital no solamente para nuestro 

planeta, sino para la salud de quienes la habitamos. 

Así que, finalmente, quiero expresar también, a título personal, que durante 25 

años… 

-Suena el timbre de finalización de tiempo. 

Sra. Oliviero Ghietto.- …mi veraneo fue la ciudad de Mar del Plata, a la cual le tengo 

un recuerdo muy especial, y quisiera que las futuras generaciones tengan la oportunidad 

de gozar de sus playas y de sus mares de la misma manera que lo pude hacer yo. 

Muchísimas gracias y “no a este proyecto depredador”. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Continuamos con el número de orden 40, Gabriel 

Corda, que hablará en representación propia. 

 Aguardamos, entonces, el ingreso de Gabriel Corda a la plataforma. Renuevo la 

solicitud. Allí lo tenemos. ¿Gabriel? 
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Sr. Corda.- Me presento de nuevo. Mi nombre es Gabriel Corda, profesor de Filosofía, 

becario doctoral del CONICET y activista en XR.  

Me opongo a la evaluación de impacto ambiental presentada por Equinor, por 

los motivos ya planteados por el resto de los participantes respecto a las consecuencias 

negativas que tendría en términos de contaminación marina y los efectos negativos en la 

biodiversidad. Y, además, quería agregar un contra argumento respecto a la 

fundamentación de esta evaluación de impacto ambiental presentada. 

 -Se proyecta una presentación. 

Sr. Corda.- La fundamentación es el cimiento de las bases a partir de las cuales se 

sustenta todo el proyecto en su totalidad, por lo cual si este pierde sentido, pierde 

sentido todo el proyecto, y en la fundamentación, que se encuentra en la sección 2.4, se 

afirma y cito: “Con el objeto de asegurar la producción futura, es necesario una 

inversión continua en actividades de exploración de petróleo y gas.” Lo primero que 

quiero señalar es que esta afirmación no es cierta, y no porque lo diga yo, sino porque lo 

dicen especialistas al respecto, ya mencionado anteriormente.  

El informe de la Agencia Internacional de Energía, que se publicó 

recientemente, en mayo de 2021, indica -recordemos que la Agencia Internacional de 

Energía es una institución conservadora en el sentido de que forma parte de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en la cual solamente 

forman parte los 28 países más industrializados del mundo-, así todo, que no hay 

necesidad de invertir en nuevos suministros de combustibles fósiles en nuestro camino 

hacia las cero emisiones netas, y agrega que no se necesitan nuevos campos de petróleo 

y gas natural y que la orientación hacia energías renovables tiene el potencial incluso de 

generar, de impulsar el crecimiento económico.  

De esta forma, la fundamentación no es cierta en cuanto a que se necesita o que 

se requiere de mayores inversiones en exploración de petróleo y gas. Y no solo eso, sino 

que, según también especialistas, científicos más que nada que estudian el cambio 

climático y el calentamiento global, dicen que no solo no se necesita, sino que es 

urgente dirigirse hacia la dirección opuesta de lo presentado en la fundamentación. 

Según el IPCC de 2018, el organismo dentro de la ONU, dice que debemos 

reducir en un 45 por ciento las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030, si 

no, aumentan significativamente los riesgos relacionados con el clima, la salud, los 

medios de subsistencia, la seguridad alimentaria, el suministro de agua, la seguridad 

humana y el crecimiento económico. Exceptuando este último, todos los anteriores son 

elementos básicos para la supervivencia, ¿sí?, son necesidades básicas. Y si queremos 

cumplir con la reducción del 45 por ciento, evidentemente tenemos que reducir los 

combustibles fósiles porque en ellos está más del 50 por ciento de las emisiones de 

nuestro país.  

En la misma dirección se encuentra la investigación presentada por más de 

11.000 científicos de más de 150 países, publicada en una revista científica, en la cual se 

dice que el mundo debe reemplazar los combustibles fósiles con energías renovables. Y, 

además, agrega: “Nuestros objetivos deben pasar del crecimiento del PBI y la búsqueda 

de la riqueza hacia el mantenimiento de los ecosistemas y la mejora del bienestar 

humano al priorizar las necesidades básicas y reducir la desigualdad.” Esto es 

fundamental porque también hace hincapié sobre el orden de prioridad, sobre los 

objetivos… 

-Suena el timbre de finalización de tiempo. 

Sr. Corda.- …y sobre la finalidad. Mientras que, como había mencionado 

anteriormente, la fundamentación del proyecto dice: “Con el objeto de asegurar la 

producción futura”, considero que es importantísimo reordenar las prioridades y que no 
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solamente nos centremos en la producción, sino que consideremos en forma primera la 

vida y lo que le da sustento a la vida.  

En este sentido quería terminar con una frase de Yayo Herrero: “El capital puso 

la vida a su servicio”, ¿sí?, creamos un modelo civilizatorio en el cual se está 

depravando la naturaleza y aquello que da sustento a la vida misma. La vida misma 

surgió en esa naturaleza y nosotros la estamos destruyendo, poniendo en peligro nuestra 

propia existencia. Con lo cual, no solo es falsa la fundamentación y necesitamos 

dirigimos hacia el sentido contrario, sino que además resulta urgente iniciar políticas 

que pongan la vida en el centro y no atenten contra ella. Muchas gracias. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Continuamos, entonces, con el número de orden 41, 

Gustavo Huici, que va a hablar en representación de Surfrider Argentina. Vamos a 

pedirle, si es tan amable, habilitar su micrófono, que probablemente esté muteado 

simplemente. Esperemos que no sea un problema técnico. De todos modos, es 

solucionable. 

Sr. Huici.- Buenas tardes a todes y gracias por darnos la oportunidad de ser parte de una 

decisión estratégica que incidirá en nuestras vidas y en la de las futuras generaciones. 

Somos Surfrider de Argentina, representamos a todas las personas que utilizan 

nuestras costas para la recreación y la práctica de deportes de deslizamiento sobre las 

olas del mar, que es energía renovable y un diferencial para el desarrollo sostenible de 

las localidades balnearias.  

Las economías de las comunidades costeras vivimos principalmente del turismo 

y de la pesca y dependemos directamente de océanos sanos, con sus ecosistemas 

preservados. Un accidente en una plataforma petrolera escaparía al control humano y 

generaría consecuencias impredecibles a la biodiversidad, al sustento de nuestras 

ciudades y pondría en peligro la fuente de trabajo de miles de personas.  

En Estados Unidos, el turismo de sol y playa genera doce veces más fuentes de 

trabajo que la industria petrolera. Dos revoluciones industriales basadas en los 

combustibles fósiles llevaron a que tengamos un 30 por ciento más de dióxido de 

carbono en la atmósfera y el consecuente cambio climático. En cuarenta años la mitad 

de las especies vivientes no existirá, como el delfín franciscana que habita en las costas 

de la provincia de Buenos Aires, donde por causa de las exploraciones sísmicas será 

parte de este triste inventario. El cambio hacia las energías renovables es evidente. 

Estados Unidos ha cancelado sus proyectos offshore y Australia, donde la alianza Fight 

for the Bight logró que Equinor no emplazara sus plataformas en la Gran Bahía 

Australiana.  

En un momento en que debemos hacer todo lo posible para detener el cambio 

climático, se está expandiendo peligrosamente la frontera de los combustibles fósiles en 

el Mar Argentino. El bloque CAN 100 se ubica sobre el frente del talud continental, 

principal corredor biológico del Mar Argentino, que comunica las Islas Malvinas con el 

Río de la Plata y es la columna vertebral de la distribución y circulación de nutrientes de 

esta parte del Atlántico. Esta zona ha sido identificada en el año 2014 como candidata a 

Área Marina Protegida.  

La Universidad del Centro realizó un estudio donde analizó las posibilidades de 

un derrame mayor de petróleo en las costas del Mar Argentino y dice que hay un ciento 

por ciento de posibilidades de un derrame mayor y decenas de derrames menores. 

Algunos ejemplos de derrames de petróleo en el continente americano: la explosión y 

hundimiento de la plataforma Deepwater Horizon en 2010, 590.000 toneladas de crudo 

y 17.000 kilómetros cuadrados del Golfo de México contaminados; Argentina, en 

Magdalena, 5.400 toneladas se desparramaron sobre 30 kilómetros de costa y la mancha 

de petróleo se adentró tierra adentro 2 kilómetros; las consecuencias sobre el ambiente 
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persisten hoy día. En Chile, en Metula, en el año 74, en el Estrecho de Magallanes, 

50.000 toneladas de petróleo y 150 kilómetros de costas afectadas.  

El Mar Argentino y sus costas son de dominio público y forman parte del 

patrimonio natural cultural de todes en Argentina y son un recurso económico que 

debemos gestionar de manera racional, sostenible y consensuada. Su preservación 

debería ser nuestro legado para las futuras generaciones y hacer la transición del uso de 

combustibles fósiles hacia las energías renovables, porque la tierra nos la prestaron 

nuestros hijos e hijas y se la tenemos que devolver en iguales o mejores condiciones que 

las encontradas. 

-Suena el timbre de finalización de tiempo. 

Sr. Huici.- Es por lo expresado que nos oponemos a la exploración-explotación de 

hidrocarburos  offshore en aguas argentinas. Nada más. Gracias. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Continuamos, entonces, con el número de orden 42, 

Nancy Edith Fernández, que se expresará en representación de la asociación Manekenk. 

Le pedimos también, si es tan amable, Nancy, habilitar su micrófono. 

Sra. Fernández.- Gracias. Buenas tardes. Acá estoy hablando desde Ushuaia. La 

verdad es que agradezco que la audiencia pública se pueda estar llevando a cabo de esta 

manera, porque nos permite a los habitantes más extremos de la Argentina poder 

participar, luego de en el día de ayer haber culminado con una lucha histórica de varios 

años para que el pueblo fueguino se expresara por la conservación del Canal Beagle, 

que es parte de nuestras costas, parte de nuestro Mar Argentino.  

Creemos que esta Secretaría, este Ministerio, que está convocando actualmente 

la audiencia pública, está recibiendo claras y contundentes señales de la población 

acerca de cuál quiere que sea el camino a seguir en referencia a las políticas 

ambientales. Hay señales en todo el país, hay señales en Mendoza, en Tierra del Fuego 

y señales en el Chaco, en Buenos Aires, en Chubut, en Famatina. Me parece que es hora 

de que escuchen los reclamos de los territorios, que escuchen los reclamos de las 

personas de la zona de la costa bonaerense, porque en definitiva es para quienes ustedes 

tienen la obligación de legislar y de cuidar, como la ley lo determina, nuestros bienes 

naturales y las contribuciones ambientales que estos bienes producen.  

Por otro lado, de prosperar este sistema de explotación, este sistema 

exploratorio, Argentina estaría incumpliendo varios acuerdos internacionales, como ya 

mencionaron varios de los predecesores: Acuerdo de Escazú, entre otras cosas, Acuerdo 

de París, para disminuir los gases de efecto invernadero para mitigar el efecto climático. 

Entiendo que está en sus manos en este momento, a pesar de que esta audiencia pública 

no sea vinculante; tienen la posibilidad después de escuchar a tantos oradores de tomar 

la decisión con mano firme de qué aprobar y qué no aprobar. Ustedes nos formaron 

desde hace más de un año en diplomaturas, en cursos de formación, nuestro país aprobó 

la Ley Yolanda, aprobó la Ley de Educación Ambiental, estamos a punto de aprobar la 

Ley de Humedales. Estamos dando señales claras; se han creado las direcciones y las 

áreas de agroecología en muchas partes del país. Estamos dando señales claras de cuál 

es el rumbo que queremos dar a nuestro país.  

Entonces, aprobar esta exploración, aprobar estos proyectos es un retroceso en 

materia ambiental, es un retroceso porque la matriz energética y la matriz productiva no 

puede estar basada hoy, en pleno siglo XXI, sobre la base de la explotación 

hidrocarburífera. 

Así que celebro que se produzca esta audiencia pública, estoy muy feliz de poder 

escuchar a tanta gente de todo el país que estamos marcando un hito histórico en nuestro 

país y esperamos que a la autoridad de aplicación no le tiemble la mano, no les tenga 

miedo a las multinacionales, que le diga a su país y a sus empresas: “vayan a hacer esto 
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a sus países, no vengan a hacerlo acá” y que sin temor puedan desaprobar este informe 

de evaluación de impacto ambiental. Le decimos “No a la explotación hidrocarburífera 

en el Mar Argentino”. Muchas gracias. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Continuamos con el número de orden 43, María 

Alejandra Pastor, que se expresará en representación propia. Vamos a pedirle, si es tan 

amable, habilitar el micrófono.  

Sra. Pastor.- La verdad que todo lo que dijeron los que  me antecedieron y en particular 

lo que acaba de decir Nancy es exactamente lo que quería decir yo, así que sabiendo que 

venimos atrasadísimos voy a tratar de hacer un uso del tiempo lo menor posible. Lo que 

acaba de decir Nancy, y también Gustavo, que estuvo en el orden 41, que también está 

en la organización que yo participo y activo, Surfrider Argentina, como miembros del 

Foro Costero Ambiental y otras tantas agrupaciones, también la que se viene creando 

recientemente en relación a esta problemática como la Asamblea Mar sin Petroleras, en 

nombre de todos ellos y haciendo voz también de todo lo que allí se habla, antes que 

nada por supuesto quiero dejar sentado el no rotundo a este tipo de exploraciones que 

dan pie luego a la instalación petrolera y a todas las que haya dando vueltas por ahí. 

Porque si bien esta es una instancia de audiencia pública, también como hemos visto no 

garantiza la real participación ciudadana, a pesar de lo multitudinaria que es y con todas 

las falencias que tiene el proceso. De todos modos, habla mucho del interés y de la 

preocupación ciudadana, que por suerte estamos accediendo a un nivel de información y 

de participación que es muy saludable porque justamente estos procesos necesitan de 

esta participación ciudadana. 

Como se ha dicho desde los primeros expositores que hablaron de la pesca y de 

la carencia que se ha tenido justamente en la participación de muchísimos actores que 

tienen que ver con lo socioambiental, socioeconómico, sociocomunitario, en la toma de 

estas decisiones e incluso en el estudio de impacto ambiental, que también se ha 

hablado debería formar parte o tendría que tener como un antecedente o participar de 

estos estudios de impacto ambiental estratégicos, porque justamente este tipo de 

actividades lo merecen, parecería insólito y hasta macabro que a esta altura del mundo 

se diga de manera ambigua, como sostuvo incluso la empresa, que este tipo de acciones 

forman parte de una transición energética. No deberíamos estar hablando de esto en 

realidad y en estos términos; realmente el cambio de matriz energética es urgente y 

parecería que no depende de rasgar el fondo del barril de petróleo. Deberíamos ir en 

otro sentido. Así como también dijo Nancy que esto no puede ser la salida a las crisis 

económicas, sociales y ambientales, habiendo adherido a tantas cuestiones que tienen 

categoría constitucional. Ni hablar del artículo 41, que antes que nada nos debería 

defender ante estas cuestiones. Después hemos adherido a un montón de cuestiones 

internacionales y convenios que terminan siendo declaraciones nada más, que en la 

práctica se ven sobrepasadas por estas cuestiones que van en sentido contrario. 

Así que esto no puede ser la respuesta de este gobierno, que ha adherido a todos 

estos acuerdos y convenios internacionales, dependiendo y respondiendo a esta matriz 

económica extractivista y mercantilista… 

-Suena el timbre de finalización de tiempo. 

Sra. Pastor.- …que nos viene gobernando un gobierno tras otro y que es realmente el 

poder subyacente atrás de todo esto.  

Este emprendimiento no tiene licencia social, lo hemos visto y se está 

expresando aquí un montón de gente de este modo, y esta audiencia tampoco garantiza 

la participación social enteramente. De todos modos, vemos que podemos tener 

resguardo de nuestros derechos, deberes y obligaciones, considerando que todo lo que 

aquí se ha expresado realmente va a ser considerado y esta audiencia, aunque 
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legalmente no tenga este carácter de vinculante, lo será al momento de tomar las 

decisiones, cuando no le falle el pulso al decir “No a las petroleras en el Mar Argentino; 

Mar Argentino libre de petroleras”. Gracias. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Continuamos, entonces, con el número de orden 44, 

Tomás Tourn, que ha renunciado a su participación. 

Número de orden 45, Juan Ballestero, hablará en representación propia. 

Sr. Ballestero.- Buenas tardes a todos. Juan Manuel Ballestero, ciudadano marplatense. 

Sin preámbulos, voy a ir directo. A la compañía consultora Serman & Asociados le 

quiero agradecer por el informe lapidario y contundente, desfavorable para la 

humanidad, la sentencia de muerte para los habitantes del océano. En las 2200 páginas 

que escribieron para el informe de impacto ambiental encontré solo 10 páginas -de 

2200- sobre impacto ambiental.  

Voy a ir a lo que me interesa y a lo que nos tiene que interesar, que son los 

mamíferos marinos, de los cuales empieza el informe, y dice aquí, que son 41 las 

especies que viven en la zona: el lobo marino de dos pelos, el lobo fino antártico, el 

marino de un pelo, el elefante marino del sur; las cuatro especies de ballenas, la ballena 

franca, la ballena azul, la ballena sei y la ballena fin; cuatro especies de delfines: el 

calderón, el delfín piloto, el delfín nariz de botella, el delfín oscuro y la orca, más el 

cachalote. Cuatro de estas especies se confirma que se encuentran amenazadas.  

Este es el informe que dio la consultora Serman & Asociados, que les tengo que 

agradecer porque la verdad es que el informe es lapidario, no pueden poner esta 

plataforma petrolera porque están diciendo ellos mismos que las especies marinas que 

viven en el sector ya son amenazadas y que en la Argentina la ballena azul y la fin están 

en peligro de extinción. Pero, a nivel global, por la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza, son vulnerables. Vulnerable es que puede ser dañado 

física y moralmente. Muy bien. El cachalote es vulnerable. Se destaca la ballena sei por 

ser considerada por ambas, o sea, por la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza y por Argentina, en extinción, en peligro de extinción. O sea que después de 

este informe que realizan nos dicen que el daño va a ser, en el impacto medioambiental, 

moderado. Si buscamos moderado en el diccionario, quiere decir que guarda el medio 

entre los extremos. Si pasamos eso a la matemática de un negocio como el que están 

proponiendo, el 50 por ciento ya está perdido. O sea que ellos mismos están diciendo 

que el 50 por ciento de esta fauna ya va a tener el daño que ellos dicen que no va a 

haber. O sea que no se entiende mucho. Ellos mismos dicen que hay peligro de 

extinción, que hay daño moderado y daño medio.  

Entonces, ¿cómo es esto? ¿En qué se basaron para este tipo informe? Sobre todo, 

que alguien lo firma al pie: la señora Cristina Goyenechea, directora del Área de 

Ambiente. Esto va para los biólogos marinos de Serman & Asociados, que serán 

recordados básicamente por la mano negra del peor desastre medioambiental que va a 

haber en Argentina.  

Vamos a ir ahora a los antecedentes de las petroleras cercanas y los derrames. El 

15 de enero del 99, 5.400.000 litros de petróleo fueron derramados en el Río de la Plata, 

frente a Magdalena, de los cuales nunca se pagaron las demandas -¿a quién le importa 

también?-, ni el Estado ni Shell. Veinte años después, o más de dos décadas, el turismo 

no se recuperó en esa zona. 

-Suena el timbre de finalización de tiempo. 

Sr. Ballestero.- Entonces, la falta de protección del Estado en esto es inaudita. La 

plataforma petrolera P-36, la más grande el mundo, se hundió en el 2001, con 1.700 

toneladas en Brasil de petróleo crudo, llevándose a 11 personas a bordo al fondo del 

mar.  
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Básicamente, yo no soy un optimista, pero sí alguien que cree mucho en la 

esperanza y en la fe. Entonces, creo que obviamente se van a replantear con estos 

informes que dicen claramente que es inaceptable una plataforma petrolera frente a las 

costas de Mar del Plata.  

Ese es el punto de vista y muchas gracias a todos. Esperemos que recapaciten 

porque es, la verdad, una sentencia de muerte a todos los animales y a nosotros mismos 

también y al futuro de nuestros hijos y de toda la costa argentina. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Me informan que el número de orden 46 y el número de 

orden 47 no han ingresado a la plataforma respectiva. En tal sentido, se les comunica 

que podrán solicitar en el marco de esta audiencia una presentación, consulta o 

manifestación a través de la Secretaría, o bien tienen a su disposición el formulario para 

dejar sin efecto su participación.  

Continuamos con el número de orden 48, Alexandra Sapoznikow. Está en 

pantalla; comparte pantalla. 

Sra. Sapoznikow.- Buenas tardes. Muchas gracias a todas y todos. Soy Alexandra 

Sapoznikow y vengo en representación del Foro para la Conservación del Mar 

Patagónico, una red de 24 organizaciones de la sociedad civil que trabajan por la 

conservación de los mares del cono sur.  

Consideramos necesario realizar una evaluación ambiental estratégica antes de 

autorizar esta actividad. El informe presentado por la empresa no contempla un análisis 

integral ecosistémico bajo el principio de precaución y va en contra de compromisos 

internacionales asumidos por Argentina en relación a la creación de áreas marinas 

protegidas y al cambio climático. Una actividad de esta magnitud requiere de un análisis 

integrado de las diferentes políticas aplicadas al uso y manejo de nuestro océano y sus 

consecuencias socioambientales.  

El mar es uno solo y está altamente conectado, por lo que los impactos de esta 

actividad van mucho más allá de los sitios concedidos a esta empresa. Se requiere una 

evaluación de los impactos acumulativos y con participación plena de actores de todos 

los sectores y regiones costeras del país.  

El proyecto se superpone e impacta directamente en áreas identificadas por el 

Ministerio de Ambiente de la Nación como prioritarias para la conservación marina y 

que son candidatas a ser Áreas Marinas Protegidas, como son el frente marítimo del Río 

de la Plata, Rincón y el frente de la plataforma media. Además, los impactos de la 

actividad sísmica alcanzarían otras áreas prioritarias, como el frente Valdez o el frente 

del talud.  

Las actividades se superponen además e impactan en áreas extremadamente 

relevantes para la biodiversidad, que incluyen, por ejemplo, el desove de especies de 

interés ecológico y comercial, zonas de migración del calamar y áreas de alimentación 

de aves, mamíferos marinos y tortugas.  

    -Se proyecta una presentación. 

Sra. Sapoznikow.- En este mapa ustedes pueden ver los bloques concedidos y, en 

violeta o rosa, áreas de alimentación del elefante marino del sur. Vemos que hay una 

altísima superposición entre estas dos áreas.  

El elefante marino es una especie que no ha sido mencionada en el informe, al 

igual que otras de aves y mamíferos marinos que bucean a gran profundidad y que por 

lo tanto sufrirían el impacto sonoro de esta actividad. El sonido emitido por la actividad 

sísmica es de niveles extremadamente superiores a los habituales en el medio marino y 

se superpone ampliamente con el rango de audición de aves, mamíferos, tortugas y 

peces, produciendo efectos muy diversos que van desde la desorientación hasta lesiones 

y la muerte.  
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La exploración y la explotación deben ser evaluadas conjuntamente, en 

profundidad, antes de comenzar con la exploración sísmica dado que son actividades de 

altísimo riesgo, tanto en el momento que se realizan como a largo plazo.  

Señor presidente y señora secretaria de esta audiencia: nos comprometemos a 

enviar a la brevedad esta misma presentación y un documento técnico que está 

elaborando el Foro para la Conservación del Mar Patagónico, que respalda esto que 

mencionamos en esta presentación. Pero, por último, considerando que los impactos de 

la prospección y la explotación de hidrocarburos son difíciles de controlar y calcular, 

nos preguntamos qué criterios existieron en la evaluación para considerar que una 

actividad de esta índole podría tener un riesgo bajo.  

Les agradezco a todas y a todos por la atención y quedamos a disposición. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Hemos finalizado, entonces, con la exposición. 

Continuamos ahora con el número de orden 49, María Florencia Kovatsch. 

Sra. Kovatsch.- ¿Qué tal? Quiero empezar mi intervención recordando que toda 

decisión que tomamos en lo cotidiano tiene un impacto positivo o negativo sobre el 

ambiente y la sociedad. Si ustedes o yo no estamos sufriendo en primera persona las 

consecuencias de estas decisiones que tomamos, es porque hay alguien que las lleva en 

el cuerpo por nosotros, y esto es muy importante porque este modelo, presentado como 

una maravilla económica y ambiental, lo que hace es profundizar aún más las crisis 

territoriales. No seamos ingenuos. 

Escuché estos días que es una locura priorizar lo ambiental en un país con 50 por 

ciento de pobreza. Y cabe preguntarnos entonces cuál fue el modelo que profundizó 

tanto la pobreza en uno de los países más ricos en materia de recursos. La respuesta es 

fácil: el único modelo que se mantiene vigente hace décadas, el extractivismo, el 

agronegocio. Es hora de que empecemos a vincular la salud del ambiente con las 

personas que lo habitan. Esto es esencial.  

Hace ya mucho tiempo que, con la excusa del supuesto progreso, la deuda, los 

dólares y demás, se tolera explícita o implícitamente el desgarro de nuestros suelos, 

mares y cuerpos, dejándonos más pobres como Nación que cualquier endeudamiento 

económico, como si nuestra agua, nuestra salud o nuestras especies se pudieran 

comprar. No podemos ser objeto de negocio y en ese sentido yo creo que en esta 

reunión faltan las voces más importantes: personas que no tienen acceso a información 

para saber qué es lo que estamos debatiendo ni el impacto que puede tener, por ejemplo, 

un derrame de petróleo o desechos tóxicos en su calidad de vida. Porque así es este 

modelo que se nos impone. Acá estamos quienes tenemos acceso a un dispositivo, tal 

vez internet y, sobre todo, tiempo, que es lo más importante.  

La palabra “moderado”, que tanto se repitió en el estudio de impacto ambiental, 

¿significará lo mismo para aquellos en situación más vulnerable que viven 

exclusivamente del mar o se asientan en sus alrededores? Ojalá este sea el empuje que 

nos lleve a tomar decisiones por aquellos que no tienen el privilegio de hacerlo y que 

siempre son los más afectados si revisamos el curso de la historia y los desastres 

ambientales provocados por este modelo. 

Ojalá dejemos de ser ingenuos y nos animemos a levantar la alfombra del mal 

llamado progreso para ver lo que esconde y qué es lo que lo mantiene en pie. Ayer 

Tierra del Fuego hizo historia al detener la maquinaria extractivista que, disfrazada de 

progreso, como en este caso, sería arrasar con nuestros ecosistemas y la salud de 

nuestros pueblos. Hoy, en particular, nos toca repetir nuevamente que no queremos que 

avancen más sobre nuestros recursos y territorios; no queremos petroleras en nuestro 

Mar Argentino. Gracias por el espacio. 
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Sra. Moderadora (Taliberti).- Continuamos, entonces, con el número de orden 50, 

Emiliano Zubiri, que se expresará en representación propia. 

Sr. Zubiri.- Muchas gracias por el espacio. En realidad, es un agradecimiento de patas 

cortas porque ya tendríamos que tener la posibilidad de que las comunidades puedan 

decidir realmente sobre qué hacer y cómo hacerlo con sus patrimonios comunes y sus 

propiedades públicas, sus bienes comunes. Ya está demostrado que este modelo de 

progreso no genera ni más igualdad ni más justicia. Ya muches están diciendo que no 

hay justicia social sin justicia ambiental. Por lo tanto, tendríamos que tener mecanismos, 

dispositivos, para que realmente podamos decidir sobre qué hacer con nuestros 

patrimonios, para que nuestra democracia sea un poquito más democrática. 

No voy a dar ningún dato científico, ya abundaron. Soy maestro primario de Mar 

del Plata y nuestra ciudad ya tiene una historia, casi desde su nacimiento, de maltrato de 

sus patrimonios en pos de unos pocos. Nuestro mar ya viene siendo rifado desde hace 

tiempo. Más del 90 por ciento de nuestra pesca se va afuera; nuestra población, con uno 

de los de los mares más ricos del mundo, tiene uno de los más bajos porcentajes de 

consumo de pescado del planeta. Por lo tanto, no es todo empresa esto, pero sí nos pone 

en posición de decir “basta, basta de saqueo, basta de extractivismos que no vienen a 

solucionar ninguno de los problemas fundamentales que tenemos”. Ninguna de las 

comunidades vecinas a proyectos extractivistas se vieron favorecidas. Tenemos 

montones de ejemplos en el país y en el continente. Un proyecto así es medio 

incompatible o sería un oxímoron para un gobierno que se hace llamar nacional y 

popular. 

    -Se proyecta una nota. 

Sr. Zubiri.- Acá tengo una nota que escribimos con les niñes de la Escuela N° 5, de San 

Patricio, en el 2010, que hablaba sobre la catástrofe de la British Petroleum en México. 

Sería muy lastimoso que de acá a unos años tengamos que escribir con algún grupo de 

estudiantes sobre posibles catástrofes aquí cerquita… 

-Suena el timbre de finalización de tiempo. 

Sr. Zubiri.- …que, como muchos y muchas dijeron, hay muchas posibilidades de que 

ocurran y no será que este proyecto vaya a solucionar los problemas ni de pobreza ni de 

desigualdad que tenemos. Si no apostamos, si nuestros gobiernos siguen dándole la 

mano a este modelo de progreso, nuestras niñeces tendrán presentes muchos más 

oscuros y desagradables que el nuestro. Muchas gracias. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Continuamos, entonces, con el siguiente expositor, sin 

antes dejar de mencionar que el Presidente de la audiencia, Rodrigo Rodríguez 

Tornquist, ha tomado su posición. 

Continuamos, entonces, con el número de orden 51, Pablo García Borboroglu, 

que se expresará en representación propia. 

Sr. Borboroglu.- Buenas tardes a todos. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Aguardemos hasta tener su imagen. Perfecto, adelante. 

Sr. Borboroglu.- Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por este espacio. Yo nací 

en Mar del Plata, donde viví veinte años, y hace más de treinta que vivo en Puerto 

Madryn. Dediqué toda mi vida a la investigación y a la conservación de nuestro mar. 

Soy investigador del CONICET, soy uno de los directores del Grupo Mundial de 

Especialistas de Pingüinos, de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza 

y en esta audiencia represento a la Global Penguin Society, en carácter de presidente. 

     -Se proyectan imágenes. 

Sr. Borboroglu.- Nos oponemos a la propuesta rotundamente de llevar adelante estas 

operaciones de desarrollo petrolero en el Mar Argentino. La exploración y explotación 

derivadas son de alto riesgo e impacto, causan grandes perturbaciones al medio marino 
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y a su biodiversidad e impactan negativamente en otros sectores productivos como la 

pesca y el turismo, como lo hemos visto.  

Hace exactamente treinta años Argentina sufría uno de los más catastróficos 

derrames de petróleo de su historia: más de 20.000 pingüinos morían en pocos meses en 

Chubut a causa de un derrame de grandes dimensiones, impactando en el turismo y en 

todo el ecosistema marino. La industria petrolera es de alto impacto, tanto en 

operaciones de exploración como de explotación y esto es aún más riesgoso en 

operaciones marinas. Basta recordar derrames como los que hemos escuchado en otras 

presentaciones, como el de Deepwater Horizon, en el Golfo de México. 

El informe de impacto ambiental presenta conclusiones basadas en análisis muy 

simplistas y muy parciales. Por ejemplo, minimiza el impacto a las aves marinas 

argumentando que no reproducen en el área de interés. Obviamente que las aves no 

nidifican en el mar, pero el impacto se produce sobre los animales que se encuentran en 

tránsito alimentándose, pudiendo afectar su fisiología y su supervivencia individual.  

En especial el área de interés coincide con las rutas de migración, tanto del 

pingüino de Magallanes como las áreas de invernada y alimentación del pingüino 

penacho amarillo y el pingüino rey, sumado a casi cincuenta especies de aves que 

utilizan el área. No debe olvidarse el impacto económico de las exploraciones sísmicas 

sobre otros sectores productivos. Las explosiones de las sísmicas se han vinculado con 

pérdidas de hasta 40 por ciento en la producción pesquera en otros países. Además, el 

área de operaciones es fundamental para los ciclos de las múltiples especies que 

sostienen la industria del turismo de naturaleza en Patagonia; decenas de miles de 

familias en ciudades y pueblos de Argentina dependen de este turismo de naturaleza. 

Muchas de las medidas de mitigación propuestas son de irreal cumplimiento y 

son muy difíciles de fiscalizar, casi imposible diría. Por ejemplo, la detección con 

binoculares de mamíferos en superficie a cientos de metros del buque es poco probable. 

Muchos mamíferos pueden ni siquiera estar en superficie para ser observados y además 

el monitoreo acústico pasivo propuesto también es una herramienta muy limitada. Por 

otra parte, las aves buceadoras ni siquiera son consideradas en las medidas de 

mitigación. La propagación acústica de la sísmica es innegable y su impacto sonoro 

puede llegar hasta 4.000 kilómetros de distancia. Es decir que, si la sísmica sucediera en 

Ushuaia y usted estuviera en Río de Janeiro, Brasil, podría registrarla. Imagínese ese 

impacto a la redonda para la vida en el mar. Esto se suma al pobre emprendimiento de 

sus efectos sobre la fauna. En un país donde la capacidad operativa para fiscalizar es tan 

limitada y donde el cumplimiento de normas no es la regla para nada… 

-Suena el timbre de finalización de tiempo. 

Sr. Borboroglu.- …avanzar con actividades de alto riesgo es muy peligroso.  

A 30 años de la muerte de estos 20.000 pingüinos que vemos en pantalla, 

Argentina nunca encontró a la empresa responsable y nuestra Justicia jamás procesó ni 

multó a nadie ni a ninguna empresa. Esta realidad es para considerar fuertemente a la 

hora de someter a nuestro mar a actividades que son nocivas, aun si se cumplieran los 

protocolos establecidos.  

El futuro, señores, depende de las decisiones de hoy. Un desarrollo petrolero a 

gran escala, como el que se propone para la plataforma argentina, podría ser devastador 

para nuestro mar. La pesca, el turismo de sol y playa y el turismo de naturaleza se verán 

muy afectados por esta decisión. Los argentinos queremos y exigimos otro futuro para 

nuestro océano. Muchas gracias. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Continuamos, entonces, en esta audiencia pública 

número 1/21 con el número de orden 52, Marcelo Guiscardo, que se expresará en 

representación de la Fundación Cluster de Energía, Mar del Plata. 
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Sr. Guiscardo.- Buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad de estar acá. 

Realmente he escuchado atentamente a los últimos 51 expositores más la presentación 

que hizo Equinor. Yo estoy acá para presentar el otro lado de la moneda. Yo soy 

petrolero, hace 40 años que trabajo en offshore, he trabajado en la parte de construcción 

de barcos y he trabajado en la parte de producción en plataformas, en barcos, y he 

estado en barcos de sísmica. Ahora me toca representar a un grupo de más de cincuenta 

empresas marplatenses que estamos tratando de conseguir trabajo conjuntamente en 

diferentes lugares, uno de los cuales es el offshore. 

Mi posición acá es que yo estoy contento de que Equinor sea la compañía que 

está tratando de hacer esta exploración. Si uno mira la cantidad de compañías que se han 

nombrado acá, y muchas de ellas son compañías extranjeras, son las mejores, son las 

más grandes, son las que más experiencia tienen en hacer este tipo de trabajo. Nosotros 

somos una industria, bueno, ya lo han dicho, de hace muchos años, y que sería bueno 

que no estuviéramos más, pero la realidad es que es una industria necesaria porque, 

aunque queramos ir hasta el 2050, vamos a tener que tener solamente el 30 por ciento de 

energía que no es de hidrocarburos. Nos falta mucho como sociedad para poder llegar a 

no usar hidrocarburos. Este proyecto es fundamental para demostrar la capacidad que 

tiene la Argentina para proveer este tipo de energía.  

Nosotros, en Mar del Plata, estamos orgullosos de que Equinor nos haya elegido. 

Nosotros hace más de un año que estamos tratando activamente de que se reconozca no 

solamente la capacidad de las compañías que nos representan, sino también de las otras 

bondades que tiene la ciudad. En la parte de universidades tenemos más de 30.000 

estudiantes, se están haciendo nuevas carreras y ya se está viendo de hacer un posgrado 

en offshore Engineering, Ingeniería offshore, como en los laboratorios que tenemos. O 

sea, son cosas que están realmente impulsando a la ciudad a aprender cosas nuevas y a 

prepararnos para otras cosas. 

También tenemos el puerto de Mar del Plata, que es un puerto multimodal, no es 

solamente la pesca, aunque la pesca, como bien dicen las compañías, las cooperativas 

que han hablado hoy, yo lo conozco y sé que es cierto, es el pulmón de Mar del Plata, 

pero también está la terminal de contenedores, también está la exportación y por qué no 

tener que el puerto de Mar del Plata sea el puerto logístico de la prospección sísmica y 

después de la exploración y explotación del Mar Argentino Norte. 

Yo le tengo fe a estas compañías, que van hacer las cosas bien. Hoy día es lo 

mismo estar acá que en cualquier otro lugar, porque las noticias corren y el perjuicio 

que le haría un problema a algunas de estas compañías es tremendo y por eso yo sé que 

lo van a hacer bien. 

Nosotros tenemos muchas ganas de que este proyecto siga adelante, de que se 

pueda desarrollar, que las compañías locales tengan oportunidad de trabajar. Yo 

personalmente estoy cansado de escuchar que Mar del Plata es la que mayor cantidad de 

desocupación tiene y quiero cambiar las cosas. Las cosas se cambian trabajando y 

generando nuevos empleos, generando nuevas unidades… 

-Suena el timbre de finalización de tiempo. 

Sr. Guiscardo.- …la Prefectura, tenemos la Armada, con el único espacio para poder 

revivir a un buceador si tiene problemas, con las cámaras hiperbáricas que tiene ahí, y 

no por nada el Centro de Submarinos está Mar del Plata, porque es la vía más rápida 

para ir al mar profundo. 

Entonces, tenemos un sinnúmero de cosas que podemos ofrecer: tenemos 

escuelas bilingües, universidades, capacidad hotelera, restaurantes y tenemos playas y 

lugares hermosos que yo también quiero cuidar. Yo soy un ciudadano argentino, un 

ciudadano marplatense y estoy ahí parado frente al mar todos los días. Así que yo, en 
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ese sentido, quiero que las cosas se hagan bien y voy a luchar para que eso sea así. 

Muchas gracias. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Continuamos, entonces, con el número de orden 53, 

Ernesto López Anadón, que se expresará en representación del Instituto Argentino del 

Petróleo y del Gas. 

Sr. López Anadón.- Muchas gracias. Gracias por la oportunidad de participar. Buenas 

tardes a todos, señor presidente de la audiencia, secretario y todos los participantes. 

Estoy acá en calidad de director general del Instituto. El Instituto Argentino del 

Petróleo y del Gas es un instituto técnico, es una sociedad civil sin fines de lucro y este 

mes cumplimos 64 años de existencia en el país. Tenemos 159 empresas socias, más de 

300 socios personales que representan todo el espectro de las actividades de la industria 

de los hidrocarburos, desde la extracción, transporte, distribución, procesamiento, 

incluyendo también fabricantes y proveedores de servicios. Tenemos 30 comisiones 

técnicas funcionando, donde trabajan más de 500 profesionales de la industria. Estas 

comisiones cubren todas nuestras actividades y están abocadas a producir las mejores 

prácticas que permiten trabajar con las últimas tecnologías para lograr alta eficiencia, 

seguridad en las operaciones, minimizando el impacto que toda actividad humana tiene 

en el medioambiente y en las comunidades. 

La industria del petróleo y del gas en la Argentina lleva más de 100 años de 

actividad, opera en diversos ambientes desde el norte argentino hasta nuestras fronteras 

australes, tanto en tierra como en el mar. Opera con un nivel de conocimiento y 

tecnología de primer nivel mundial, con estándares de seguridad ambiental y operativa 

de los más altos comparados con cualquier otra industria. En las regiones donde 

operamos, se ha generado una importante y relevante actividad económica, tanto directa 

como indirecta e inducida que permitió un sustancial incremento del empleo, del 

bienestar y del progreso de las poblaciones alcanzadas.  

Hoy estamos convocados acá por el inicio, un nuevo inicio, porque ya no es el 

primero que se hace, de la exploración offshore. Luego de dos años de preparación, el 

Estado nacional argentino, que es el primer interesado en que estos recursos sean 

explotados, a través de la Secretaría de Energía convocó a empresas de reconocida 

capacidad técnica y experiencia en operaciones offshore para que compitan en una 

licitación por 38 bloques en el offshore argentino. Esta licitación, a pesar de que 

competía con muchas otras ofertas que hay en otras partes del mundo, logró adjudicar 

18 bloques que cubren una superficie aproximada de 94.000 kilómetros cuadrados. 

Sobre estos 18 bloques han comprometido una inversión inicial de 720 millones de 

dólares. Todas estas adjudicatarias son empresas socias de este Instituto y trabajan en 

forma permanente en él. Por ello y con conocimiento de causa, podemos decir que son 

compañías de alta experiencia en este tipo de operaciones, operaciones que han llevado 

a cabo y llevan a cabo en áreas tanto o más sensitivas en nuestra plataforma, como ser el 

Mar del Norte, el Mediterráneo, el Golfo de México, el Caribe, los mares de Asia 

Pacífico, entre otros. 

El desarrollo de esta actividad offshore en el Mar Argentino va a significar una 

importante expansión de la cadena de valor actual, la presente, la que tenemos, y 

además agregará sectores nuevos, como el desarrollo portuario, la industria naval, los 

servicios de transporte aéreo en altamar, la fabricación de herramientas específicas para 

este tipo de operaciones y sus servicios asociados. Todo lo cual traerá a las regiones que 

alcanza esta explotación también importantes oportunidades de desarrollo, crecimiento 

y bienestar económico, como lo hemos venido experimentando en las regiones de donde 

hoy se extrae gas y petróleo.  
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Estas operaciones son llevadas a cabo con extrema responsabilidad, cuidando la 

seguridad y el medioambiente en todo momento… 

-Suena el timbre de finalización de tiempo. 

Sr. López Anadón.- …y conviviendo sin problema con otras actividades que se 

pudieran estar llevando a cabo en sus cercanías. Y esto es precisamente el caso de 

Equinor, con operaciones offshore en muchas partes del mundo que lleva y ha llevado a 

cabo con todo éxito.  

Es por ello que nos dirigimos a esta audiencia para recomendar que se otorgue a 

Equinor la licencia para realizar el estudio sísmico comprometido en los bloques que le 

han sido adjudicados, en el entendimiento de que la compañía ha cumplimentado todos 

los procedimientos requeridos para solicitar este permiso, incluyendo la resolución 

conjunta 3/19 que establece un nuevo procedimiento para el estudio de impacto 

ambiental de proyectos de exploración y explotación offshore. Muchas gracias.  

Sra. Moderadora (Taliberti).- Continuamos ahora con el número de orden 54, 

Fernanda Raggio, en representación de YPF S.A.  

 Fernanda: vamos a solicitarte, si sos tan amable, poner el audio así podemos 

escucharte además de verte.  

Sra. Raggio.- ¿Puedo pedir asistencia para compartir pantalla?  

Sra. Moderadora (Taliberti).- Perfecto, si tenés a alguien que te pueda asistir; va a 

correr el tiempo, lamentablemente. 

     -Se proyecta una presentación. 

Sra. Raggio.- Soy Fernanda Raggio, gerenta de Exploración YPF. YPF es la mayor 

empresa energética de Argentina, con 99 años de historia explorando y produciendo 

hidrocarburos en el país. Desde el 2012 tenemos una mayoría accionaria del Estado 

nacional y las provincias petroleras.  

Este nuevo ciclo exploratorio que estamos comenzando en el offshore argentino 

está enmarcado en un objetivo prioritario del gobierno nacional que es el 

autoabastecimiento hidrocarburífero para el país. Esto fue necesario que se propicie, 

incrementar el conocimiento del subsuelo, la exploración y producción de las áreas 

costa afuera y es necesario, sin duda, de inversiones de compañías que tengan la 

capacidad técnica y financiera para poder abordar estos emprendimientos tan 

importantes. 

Hoy el offshore argentino es una de las últimas fronteras exploratorias que 

quedan en el mundo con altísimo potencial y hemos cuantificado un área prospectable 

de 590.000 kilómetros cuadrados. Las áreas que se ven en la parte offshore son las que 

tiene participación YPF. 

Explorar los recursos naturales del país es un acto de interés público nacional, es 

una disciplina científica que nos permite a partir del conocimiento del subsuelo lograr 

evaluar y cuantificar los recursos naturales que nos van a garantizar incorporar las 

reservas necesarias para alcanzar la soberanía energética y de esa manera poder sostener 

el crecimiento del país.  

La prospección sísmica es la parte inicial de todo proceso exploratorio, es la 

captura de la información que necesitamos los geólogos y geofísicos para entender el 

subsuelo, es una herramienta tecnológica y el producto es básicamente lo que tenemos 

los geólogos para entender todo lo que sucede por debajo del lecho marino. Es así que 

podemos cuantificar el potencial, pero también es una información importantísima para 

el conocimiento científico que todo país debe tener de su propio territorio. 

Esta herramienta también se utilizó y fue parte de lo que fue una política de 

Estado muy importante que era la de ampliar los derechos de soberanía sobre la 

plataforma continental argentina más allá de las 200 millas. Eso fue encomendado a una 
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comisión especial que en los últimos años realizó un trabajo extraordinario, que fue la 

COPLA, la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental, y 

hemos ampliado nuestra soberanía en todo lo que se ve en azul oscuro en el mapa de la 

izquierda. Eso es una extensión del área geográfica de los derechos de soberanía sobre 

el lecho y el subsuelo en 1.782.000 kilómetros cuadrados. Tenemos derechos de 

soberanía sobre los recursos que se encuentran en ese lecho y subsuelo. 

Todo esto fue un logro sustancial y se concretó a partir de criterios geológicos y 

geofísicos basado en información sísmica. Eso fue el sustento que se aportó a la ONU y 

fue aprobado en el 2016.  

Esta es una línea sísmica y la información de las líneas sísmicas existentes, y 

analizando lo que sucede en el subsuelo pudimos cuantificar el volumen. El volumen 

que hay de potencial hidrocarburífero supera los 31 billones de barriles equivalentes, 

similar a los últimos descubrimientos en la cuenca neuquina en la última década. 

Este ciclo de valor, de creación de valor se inicia con esa adquisición sísmica. 

Todas las tareas de prospección costa afuera se realizan con un compromiso cabal de 

minimizar todos los riesgos, con una especial atención en las personas, medio ambiente 

y entorno local, cumpliendo siempre con todas las normas, legislación nacional 

aplicable y estándares internacionales recomendados. 

Estamos ante una oportunidad única de generar valor y crecimiento económico 

para nuestra sociedad y la exploración es la llave para el conocimiento científico, para el 

conocimiento de nuestros recursos naturales y para, por supuesto, fortalecer nuestra 

soberanía. Muchísimas gracias. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Continuamos entonces con el número de orden 55, 

Pablo Bergel, que se expresará en representación propia.  

Sr. Bergel.- Buenas tardes. ¿Se escucha bien? 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Perfecto. Fuerte y claro.  

Sr. Bergel.- Muy bien.  

 No voy a repetir lo que inmejorablemente, ejemplarmente, han dicho 51 de los 

54 ciudadanas y ciudadanos que me antecedieron en esta audiencia, que han dado todos 

los argumentos técnicos, éticos, ecológicos, nacionales y globales sobre la 

inconveniencia y razones de rotundo rechazo de este proyecto.  

Quiero en cambio saludar al pueblo fueguino, al pueblo de Ushuaia, que en el 

día de ayer ha dado un paso histórico no solamente para su propio territorio provincial 

sino para todo el Atlántico Sur. El efecto Ushuaia, el efecto fueguino, como fue en el 

año 2003 el efecto Esquel respecto de la minería, que luego se propagó en cientos de 

asambleas contra la minería extractivista en todo el país que existen hoy resistiendo, el 

efecto Ushuaia, el efecto fueguino es el principio de una gran alianza ciudadana y de 

comunidades del Atlántico Sur para defender y proteger frente a todo intento de saqueo 

y contaminación petrolera sobre pesca, bases militares y militarización, minado, 

transporte nuclear y elementos nucleares hundidos en el Atlántico Sur.  

El Atlántico Sur tiene a partir de ayer y también con esta audiencia pública, con 

la mayor parte de la audiencia pública, tiene voz, adquirió una voz que no tenía hasta 

ahora, que dice “paz verde en los mares del sur”. Sin bases militares, sin militarización, 

sin nuclear, sin sobrepesca, sin hidrocarburos y sin ninguna otra forma de saqueo, 

contaminación neocolonial de nuestras aguas y de las aguas del mundo, nuestras y del 

mundo. Y cuando digo Atlántico Sur me refiero desde la Antártida hasta el norte de 

Brasil. Tampoco el presal brasilero. La alianza de ciudadanos y comunidades tiene que 

ser de todo el Atlántico y tiene en esta audiencia muchos voceros y una gran expresión. 

El faro del fin del mundo al que Julio Verne le dedicó una novela, se ha 

convertido desde ayer en el faro del principio de un nuevo mundo. John Ward y Juan 
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López, que se enfrentaron, como cuenta Borges en su poema, en aquellas famosas islas 

para servir de los oscuros designios de los Galtieri y los Thatcher, hoy también están 

empezando a ser reivindicados. Esta alianza ciudadana y de comunidades no tiene 

banderas estatales, tiene banderas socioambientales. 

Saludo este nuevo impulso de los ciudadanos y comunidades del Atlántico Sur y 

este es nada más que el principio de una gran campaña que se sostendrá en el tiempo y 

se multiplicará en el tiempo a lo largo de todas las costas y todas nuestras costas.  

Así que un abrazo a los hermanos y hermanas de Tierra del Fuego y un abrazo a 

todos los que en esta audiencia pública se están expresando con brillantez, con brillantez 

técnica y compromiso ético. Gracias. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Continuamos con el número de orden 56, Jonatan 

Baldiviezo, que se expresará en representación del Observatorio del Derecho a la 

Ciudad.  

Sr. Baldiviezo.- Qué tal, buenas tardes. Además de representar al Observatorio del 

Derecho a la Ciudad, también vengo en representación de la Asociación por la Justicia 

Ambiental. 

 Para contextualizar en qué marco estamos discutiendo esta autorización 

solicitada por Equinor para exploración sísmica, ya varios lo han manifestado de que en 

la gestión anterior el expresidente Mauricio Macri no solamente inició un plan 

sistemático de venta de tierras públicas, de terminales energéticas, centrales energéticas, 

sino que también avanzó parcelando el Mar Argentino, privatizándolo y otorgándolo 

para el saqueo y explotación de hidrocarburos. 

Con la nueva gestión creíamos que iba a ser la oportunidad para dar marcha atrás 

a esta privatización y esta autorización de proyectos con una perspectiva colonial. Pero 

nos encontramos ahora con que no solamente no se ha analizado la legalidad del 

otorgamiento de estos permisos, que se hicieron sin evaluación del impacto ambiental, 

sin participación ciudadana y ni siquiera con discusión del Congreso Nacional.  

Nos encontramos ahora discutiendo el estudio de la empresa Equinor, que ha 

solicitado esta exploración sísmica. Mientras tanto, en el Congreso hace un par de años 

se votó la ley de adecuación y mitigación al cambio climático. 

Y pareciera que la clase política y las empresas que quien explotar hidrocarburos 

no ven ninguna relación entre la crisis climática y seguir apostando a una sociedad fósil. 

En el estudio de impacto ambiental, en la parte de impactos, no se hace ni una 

vez referencia al cambio climático. La ley argentina se votó en el año 2019. Esperamos 

un año para su reglamentación, y este año tendría que haber comenzado la discusión del 

Plan Nacional de Adecuación y Mitigación al Cambio Climático, y eso no ha sucedido. 

Debería mínimamente el gobierno suspender toda discusión de la exploración y 

explotación en el Mar Argentino hasta que la Argentina no discuta con su ciudadanía, 

con la población, con las asambleas, el Plan Nacional de Cambio Climático.  

También se votó en el Congreso el Acuerdo de Escazú. Y ese acuerdo nos obliga 

a pensar no en forma fragmentada y analítica los ecosistemas sino en pensar las 

actividades humanas con su impacto acumulativo ¿no? Establece que todo estudio tiene 

que ser sí o sí acumulativo. 

Y aquí nos encontramos discutiendo un solo pedido de exploración, no nos 

encontramos discutiendo una evaluación estratégica de las 23 áreas concesionadas ni 

tampoco la acumulación de los impactos porque pareciera que para el estudio esta 

exploración sísmica va a ser solamente un par de horas, un par de días y no que van a 

ser meses en distintas áreas ¿no?, con cañonazos frecuentes durante esos meses cada 10 

segundos. 
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Creemos que el norte que debe seguir la Argentina frente a esta crisis climática, 

y también crisis económica y sanitaria, no puede ser seguir apostando a la explotación 

hidrocarburífera. 

Esta semana nos hemos enterado que en el 2025 vamos a llegar a la cantidad de 

partículas de carbono que no tuvo el mundo hace 3,3 millones de años y que también, 

por ejemplo, el Eaton, en una ciudad Montañosa de Canadá, se ha transformado en una 

de las áreas más calientes del orbe. Esto nos hace repensar que no puede quedar 

únicamente en palabras, en leyes, en normativas y en intenciones internacionales las 

medidas que se deben tomar inmediatamente para la mitigación y la adecuación al 

cambio climático.  

Yendo concretamente al proyecto, no debe ningún proceso de evaluación de 

impacto ambiental dejar que la consultora y el estudio de impacto ambiental queden en 

manos de la empresa. Ni siquiera también del Estado. No he conocido ningún estudio 

donde la consultora, por más que esté en frente a daños ecosistémicos muy graves, 

plantee que esa actividad no se puede desarrollar.  

Y este es el caso ¿no? Nos hablan de que, a través de los cañonazos, con 

instancias breves o una subida breve de los sonidos de los impactos, toda la 

biodiversidad se va a ir alejando de la zona. Y no nos manifiestan cuáles son las 

consecuencias que, por ejemplo, se tuvieron en el golfo de San Jorge. La línea de base 

es una línea de base que está basada en papers y no en el análisis concreto del área 

donde se va a hacer la exploración. Por otra parte, la empresa Equinor nos manifiesta 

que la exploración es buena porque si bien coinciden con el norte que se tiene que 

seguir en la trasmisión energética… 

-Suena el timbre de finalización de tiempo.  

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

redondee la idea, por favor. 

Sr. Baldiviezo.- Por ese motivo solicitamos que se rechace absolutamente este 

proyecto, que se avance en la discusión del plan y la adecuación de la investigación a 

nivel nacional y que se revea y se estudien las legalidades de los permisos otorgados en 

la gestión anterior. Muchas gracias. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Continuando entonces. Los números de orden 57, 58 y 

59 me informan que no han ingresado a la plataforma respectiva.  

En tal sentido, se les comunica que podrán solicitar, en el marco de esta 

audiencia, cada número de orden, una presentación, consulta o manifestación a través de 

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

Ambiente el formulario para dejar sin efecto la participación. 

 Continuamos entonces con el número de orden 60, Juan Esteche, que se 

expresará en representación propia. 

Sr. Esteche.- Hola a todos, todas y todes, hermanos y hermanas de este territorio que es 

plurinacional, aunque algunos se olviden. 

 Desde la Coordinadora Plurinacional Basta de Falsas Soluciones, conocida como 

Coordinadora BFS, una coalición de organizaciones, agrupaciones y asambleas 

socioambientales, personas autoconvocadas de todo el país, manifestamos firmemente 

el rechazo a la instalación de petroleras en todo el Mar Argentino y, por ende, al 

proyecto Campaña Adquisición Sísmica offshore Argentina Cuenta Argentina Norte, 

(Áreas CAN 108, CAN 100 y CAN 114)”  

 Además del no cumplimiento de leyes y acuerdos vigentes en materia ambiental 

que algunos de los anteriores oradores han mencionado, luego del análisis minucioso de 

todos los documentos que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible compartió 

a través de su página web, queda claro que en ningún momento este órgano ejecutivo 
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plantea poner en tela de juicio dicha actividad, sino que la acompaña, porque sus críticas 

más bien protocolares y resueltas por la empresa ejecutante, desestiman los 

compromisos que han asumido los países, incluida la Argentina, de reducir sus 

emisiones de gases de efecto invernadero, entre otras gravísimas consecuencias.  

Apoyar la extracción de combustibles fósiles es ir a contramano de lo que 

necesita la vapuleada biodiversidad en los océanos y en tierra firme. Incluye la propia 

especie humana.  

La urgente recuperación de los ecosistemas no permite este modelo extractivista 

de saqueo y contaminación. Tampoco representa una respuesta para frenar o mitigar el 

cambio climático. Aunque la empresa Equinor se autodefine como segura, sostenible, 

que vela por el progreso de la sociedad y apoya el acuerdo de París y los objetivos de 

desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, hace todo lo contrario. 

Son estos ecocidas intereses económicos los que intentan aprovechar sus últimas 

oportunidades frente a una sociedad cada día más despierta. Voraces e insaciables, 

seguirán camuflándose bajo discursos blandos, que carecen de sentido común, tal como 

lo muestra el documento de divulgación pública, que no manifiesta explícitamente los 

daños que sufrirán irremediablemente mamíferos marinos como los cetáceos, luego 

peces, cefalópodos, tortugas, aves, plancton y comunidades bentónicas. 

Quizá porque eso asustaría. Decir la verdad asusta. 

Hablamos de daños fisiológicos conocidos como traumas acústicos, que suponen 

la pérdida de audición temporal o permanente. El animal que queda discapacitado es 

incapaz de comunicarse con sus congéneres, encontrar comida y alimentarse, 

emparejarse, ubicarse en su entorno y evitar peligros. En definitiva, es condenarlo a la 

muerte. Existen especies amenazadas en el área de influencia. 

El Estudio de Impacto Ambiental infravalora enormemente el alcance de la 

propagación sonora y su afectación a la fauna marina cuando se compara con otros 

estudios científicos que evidentemente la empresa Serman no ha tenido en cuenta. 

El programa de tres observadores de fauna marina ubicados en el punto más alto 

del buque y un operador de monitoreo que se propone como una mitigación de los 

alcances nocivos de esta práctica no es serio, viable ni creíble para cuidar de la fauna 

que se verá perjudicada a decenas, cientos e incluso miles de kilómetros.  

La contaminación por derrame de petróleo, en caso de que este proyecto avance 

a la siguiente etapa, que es la extracción, o cualquier otra sustancia propia de esta 

actividad es un riesgo inadmisible que no se puede tolerar.  

Aunque la empresa prometa planes ante estas contingencias, por sentido común 

sabemos que no hay programa de remediación que pueda subsanar dicho crimen 

ambiental. 

La empresa y el ministerio reconocen estas vulnerabilidades, pero las relegan de 

manera vergonzosa a la categoría de riesgos moderados. ¿Cuán moderada es una, 

cientos o miles de muertes cuando no son humanos? ¿Cuánto más vamos a tolerar el 

antropocentrismo? Es indignante y desalentador ver cómo multinacionales y Poder 

Ejecutivo son cómplices de un mismo plan cortoplacista que nos deja sin presente ni 

futuro, en un contexto de colapso climático y ecológico que entra en el terreno de la 

irreversibilidad. 

La Argentina debe y puede transitar otro camino hacia la sustentabilidad y 

sostenibilidad. Falta voluntad política, eso es lo que falta.  

La Campaña de Adquisición Sísmica Offshore Argentina, Cuenca Argentina 

Norte no tiene licencia social. Las organizaciones socioambientales, territorios en lucha, 

ciudadanía autoconvocada, nos mantendremos en estado de alerta. Y de continuar este 

proyecto el Estado será responsable no sólo de romper el equilibrio de la naturaleza sino 
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también de romper la paz social, acarreando sus más dolorosas consecuencias. Y somos 

mucho más que 505 voces: somos todas las voces del mar. 

Muchas gracias desde la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones.  

Sra. Moderadora (Taliberti).- Continuamos con el número de orden 61, Francisco 

Ramón Ayala, que se expresará en representación propia. 

Sr. Ayala.- Hola, buenas tardes. Me presento, yo soy Francisco Ayala, soy parte de 

Ambiente en Lucha, una organización nacional en defensa del ambiente y que luchamos 

por la defensa del ambiente. Soy también parte de Izquierda Socialista, que vengo a 

expresar diferentes pareceres y diferentes opiniones a partir de lo que conlleva este 

intento de avanzar sobre más destrucción ambiental a cambio de ganancia de unos 

pocos. 

En las conversaciones y charlas que tenemos con los compañeros y compañeras 

de nuestro espacio y con demás espacios ambientalistas, decimos que no hay ningún 

tipo de reforma ni negociación ni mal menor dentro de la cuestión ambiental. Estamos 

llegando a cuestiones y a límites que hasta las mismas organizaciones internacionales 

vienen diciendo que no nos dejan mucho margen para mantener la vida en la Tierra 

como la conocemos.  

En el marco de eso, entendemos que lo que vienen planteando estas empresas y 

este gobierno, el gobierno actual, lo mismo que el gobierno anterior, es totalmente 

inadmisible y totalmente grave.  

Venimos a decir que este gobierno asumió diciendo que iba a terminar con el 

neoliberalismo, que venía a traer un discurso nacional y popular. Me acuerdo cuando 

llenaban las plazas, cuando eran oposición y decían “Patria sí, colonia no”, y ahora 

avanzan apoyando de manera directa o indirecta, avanzan con este modelo de más 

colonización, de más saqueo y de mayor destrucción ambiental. A cambio de qué, para 

el beneficio de qué, nos preguntamos. Y lo que nos dicen es: para poder pagar una 

deuda externa, porque necesitan los dólares.  

Y es ahí donde se desnuda la verdadera política que se está planteando a nivel 

recursos, a nivel naturaleza, a nivel vida de la población. Vienen a plantearnos una 

solución falsa –saludos, Juan, que acaba de hablar, de la Coordinadora Basta de Falsas 

Soluciones, donde también somos parte– vienen a decir una falsa solución de que con la 

destrucción ambiental van a poder solucionar los problemas que tenemos en la 

Argentina, que es un país enormemente rico con gente terriblemente pobre, con un 

puñadito de personas que cada vez son más ricas y con un montón de multinacionales 

que vienen a saquear esta tierra para llevarse los recursos.  

¿A cambio de qué? A cambio de nada, porque lo único que nos dejan es muerte 

y destrucción.  

Entonces, no podemos apoyar esto que están haciendo.  

Es el mismo discurso que venían haciendo con las megamineras, es el mismo 

discurso que vienen diciendo con el glifosato y la soja transgénica, es el mismo discurso 

que vienen diciendo con Vaca Muerta. Lo único que dejan es muerte y destrucción. 

Supuestamente generan trabajo. La mayoría de los trabajos mejor pagos son con 

personas que traen las mismas empresas desde sus países imperialistas. Acá sólo dejan 

trabajo precario, trabajo muy peligroso. El ejemplo de Vaca Muerta es el más cercano, 

donde tuvieron que modificar las leyes laborales para que los trabajadores tengan menos 

seguridad en su trabajo y puedan producir más.  

Estamos en una situación mundial como es la pandemia, producto de la 

destrucción ambiental. Siguen jugando con fuego, siguen destruyendo la vida para la 

ganancia de unos pocos.  
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Este sistema, en donde el 99 por ciento de la Humanidad pierde y todo el resto 

de la vida pierde, y un 1 por ciento de humanos, habitualmente blancos u hombres y de 

países centrales, son los que terminan beneficiándose con este sistema.  

Yo me pregunto, y escuché hablar a YPF hace un rato, a la representante de 

YPF, y hablaba de soberanía. ¿Qué le podemos decir de soberanía a todos los familiares 

de los chicos que murieron en Malvinas y a las personas que combatieron en Malvinas, 

donde van a poner de vuelta bases militares, donde van a ver barcos de los mismos 

países que los mataron y hundieron –encima de la misma zona- el destructor General 

Belgrano? 

¿Qué les podemos decir también del futuro que le dejamos a las nuevas 

generaciones? 

 Me queda un minuto, quiero cerrar. Quiero decir que hay que darse cuenta que 

esta política que está llevando adelante el gobierno es una mentira total, que cuando se 

llenan la boca y se pintan la cara de verde y hablan de que van a ir hacia un capitalismo 

verde que nos va a salvar y demás, lo demuestran en sus políticas no solamente acá en la 

Argentina, sino en el mundo, que están haciendo políticas a largo plazo de seguir 

sosteniendo la contaminación con el petróleo. No están reduciendo la dependencia de 

los combustibles fósiles. Si no, no estarían haciendo este plan acá estas mismas 

empresas que en sus países no lo pueden hacer. 

Por eso nosotros desde Ambiente en Lucha decimos que la única confianza que 

tenemos es en la movilización, es en el ejemplo de Chubut, en el ejemplo de Malvinas 

Argentinas, en el ejemplo de Mendoza, que es lo que logró frenar. Si el gobierno sigue 

con esta línea, con esta política de entrega, de destrucción ambiental, como lo vienen 

haciendo todos los gobiernos, nos van a encontrar en las calles reclamando, 

visibilizando, haciéndonos escuchar.  

Entendemos que este es el primer paso que nos va a llevar… 

-Suena el timbre de finalización de tiempo.  

Sr. Ayala.- …a seguir visibilizando esto… 

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

redondee la idea, por favor.  

Sr. Ayala.- Ahí redondeo. 

 …con la intención de demostrar y llamar a todos los movimientos ambientales, a 

toda la sociedad, a todos los que queremos un futuro mejor o un futuro aunque sea con 

vida, que salgamos a repudiar esto y a salir a pelear contra este crimen que quieren 

llevar adelante. Muchas gracias.  

Sra. Moderadora (Taliberti).- Continuamos con el número de orden 62: Cristian 

Alejandro Gregorini, que se expresará en representación propia. 

Sr. Gregorini.- Qué tal, buenas tardes a todos, todas y todes. ¿Se me escucha bien? 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Perfectamente.  

Sr. Gregorini.- Muy bien. Uno cuando viene a estas audiencias, generalmente trae un 

speech preparado. Y después de escuchar los informes de la empresa proponente, donde 

uno claramente tiene que caer en esa frase tan trillada de decir que la realidad supera a 

la ficción, se le queman un poco los papeles y tiene que reordenar todo. 

 Vengo en nombre propio pero también en representación de la Organización 

Sociedad Civil Escuela de Fiscales, a la cual pertenezco. Y viendo la lista de oradores y 

oradoras, es asombrosa la cantidad de personas que se sintieron en la necesidad de 

participar en esta audiencia, que sintieron ese llamado de ser parte de esta instancia de 

participación ciudadana y gobierno abierto. Instancias que debemos a instrumentos 

como el Acuerdo de Escazú, el cual es sin duda producto de la acción incansable de la 

sociedad civil organizada. 
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 A todos, todas y todes quienes lucharon antes para que tengamos hoy esta 

posibilidad, se los agradezco. 

 Hoy se congregan representantes de instituciones, activistas, profesionales, 

personas del ámbito político, en definida cuenta, la sociedad civil organizada. Pero 

también se han acercado a hacer oír sus voces personas preocupadas, personas que no 

quieren poner en riesgo nuestros mares y nuestra biodiversidad por un poco de dinero. 

Dinero que, como ya se ha dicho –y adhiero a esto totalmente- tampoco se verá 

reflejado en forma significativa en la economía de nuestro país. Por si alguien todavía 

pensara que el dinero puede ser más importante que la vida. 

 Son personas que entendieron que vivir en un entorno sano y equilibrado vale 

más que cualquier dinero, y que el futuro de nuestros ecosistemas no tiene... 

-Se registró una falla en la conexión de Internet del 

expositor. 

Sr. Gregorini.- Nos quieren convencer que esta iniciativa significa progreso. En 

realidad, lo que tenemos que aceptar es que todo, tarde o temprano, se vuelve obsoleto. 

Y la explotación de los recursos naturales en búsqueda de hidrocarburos es obsoleta 

tecnológicamente, pero principalmente como idea. 

 El derecho a un ambiente sano es un derecho de todas las personas que siempre 

estará por encima de los intereses financieros de unos pocos, de multinacionales que 

buscan hacer en otros países lo que sus gobiernos jamás les permitirían.  

 Si realmente quisiera hablarse de inversiones, las astronómicas cantidades de 

dinero que se destinarán a este proyecto se destinarían a la investigación de fuentes 

alternativas de energía, de formas de producción amigables con el ambiente. Pero hoy, 

no en 30 o 50 años. 

 El modelo que esta empresa propone es simple y sencillamente obsoleto y 

vienen a intentar implementarlo en nuestros mares intentando explotar nuestras 

necesidades, pues jamás pensarían proponer semejantes cosas en los países que ellos 

mismos denominan del Primer Mundo.  

 Pero no es así. Hoy estamos debatiendo un proyecto que tiene una potencialidad 

destructiva inimaginable, que el solo método de exploración sísmica importa un 

impacto ambiental negativo de enormes magnitudes, a punto tal que al explicarse su 

desarrollo suena lisa y llanamente a una pesadilla más propia de una película de ciencia 

ficción que de la iniciativa que está considerando nuestro gobierno. 

 Se ha hablado y se hablará largo y tendido de lo perjudicial que es el proyecto 

propuesto para el ambiente, la vida marina y la biodiversidad, posturas a las que adhiero 

plenamente, por supuesto. Pero no podemos dejar de mencionar los impactos 

absolutamente nocivos que tendrá también para ciudades como Mar del Plata, que 

dependen de la integridad de sus playas y mares para sus actividades turísticas y su 

economía. Llevar adelante esta iniciativa significaría destruir las economías de la 

mayoría por el simple beneficio económico de unos pocos poderosos.  

 Nos hablan de progreso, nos hablan de dinero, nos hablan de inversiones. Nos 

quieren convencer de que el proyecto es beneficioso, pero se olvidan de decir que el 

único beneficio será para la empresa y que a cambio entregarán al mundo un ecosistema 

devastado, destruido y agotado.  

 Es increíble que a poco tiempo de la entrada en vigencia del Acuerdo de Escazú 

y de la promulgación de la ley de educación ambiental integral, estemos hoy discutiendo 

esto. Con una dirigencia política respetuosa de la naturaleza, una audiencia como esta 

no debería tener lugar, simplemente porque una idea tan destructiva como la planteada 

no debería siquiera estar en consideración de ningún funcionario o funcionaria. 
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 Y esto me lleva a una última reflexión, puesto que esta iniciativa tiene otro 

damnificado directo, y será la democracia misma en un año electoral que nos invita a 

repensar las mayorías y sobre todo la representación de las minorías y el respeto por la 

voluntad popular… 

-Suena el timbre de finalización de tiempo.  

Sr. Gregorini.- …los constantes actos de activismo… 

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

redondee la idea por favor. 

Sr. Gregorini.- Cómo no. 

 Los constantes actos de activismo contra la instalación de estos proyectos, tanto 

presenciales como virtuales, la unidad cerrada de todos los sectores conscientes de la 

sociedad y la propia concurrencia multitudinaria a esta audiencia deberían ser 

manifestaciones de la voluntad más que evidentes de lo que la sociedad y el pueblo 

quieren. 

 Queremos un ambiente sano y limpio. No quisiera estar en los zapatos de los 

funcionarios y funcionarias que eventualmente tengan que cargar con el peso, la 

responsabilidad y el costo político de autorizar este proyecto colonialista y depredador. 

 En esta audiencia el pueblo y la sociedad han hablado. No queremos petróleo en 

el Mar Argentino. Muchas gracias. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- A continuación, informamos que el número de orden 63 

ha renunciado a expresarse.  

 Por otro lado, se hace saber que asume momentáneamente la moderación de la 

audiencia la secretaria de la misma. 

 Y continuamos con el número de orden 64. Hablamos de Lisandro Bonzón, que 

se expresará en representación propia. 

Sr. Bonzón.- Hola, hola. Buenas tardes. Ante nada, muchas gracias por el espacio a la 

legislación argentina. 

 Voy a tratar de abordar brevemente en una presentación en la cual sencillamente 

comento mi trayectoria, mi relación con el mar, y particularmente después en el Mar 

Argentino. 

 Yo soy licenciado en administración, voluntario en el Centro GEO de la 

Facultad de Ciencias Económicas de la UBA en materia de desarrollo sustentable y 

cultura particularmente. Soy un socio activo de Greenpeace… 

-Se registró una falla en la conexión de Internet del 

expositor. 

Sr. Bonzón.- …de la campaña ecoambientalista Ahora o Nunca por Nuestro Planeta, 

músico profesional y comunicador social internacional bajo la propuesta audiovisual 

Now or Never, que es una campaña de concientización de aquellos que no quieren ver la 

realidad en la cual nos vemos totalmente involucrados todos, absolutamente toda la 

raza. 

 Soy una persona certificada profesionalmente en buceo y en seguridad e higiene 

en compañías navieras, especializado en situaciones de crisis.  

 Aprovechando este espacio de expresión, pretendo apelar al sentido más 

reflexivo en cada participante inversor y sus dependientes para… 

-Se registró una falla en la conexión de Internet del 

expositor. 

Sr. Bonzón.- …concientización acerca de la inconmensurable actual crisis ecológica 

mundial. 

 Por ende, directamente también de carácter nacional, de la cual la gran mayoría 

sabemos que no tiene precedentes en la historia de la raza humana, especie que sólo 
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comparte la hospitalidad de nuestro planeta y sus recursos finitos con todas las especies 

habitantes de este planeta huésped. 

 En definitiva, no tenemos derecho de abusar de otras especies. Podemos 

procrastinar, podemos mirar para el otro lado, pero nos enfrentamos ante el desafío más 

grande de la historia, y todos lo sabemos.  

 A pesar de la presentación de prolijos informes duros, fríos y calculadores de 

Equinor… 

-Se registró una falla en la conexión de Internet del 

expositor. 

Sr. Bonzón.- …en la que se abusa deliberadamente de la terminología en boga de 

sustentabilidad, todo supuesto experto que haya apoyado el proyecto de exploración de 

hidrocarburos en la cuenca del norte atlántico de Argentina, claramente no se percata 

del potencial desastre ecológico que, tarde o temprano, facilitaría un derrame de 

petróleo. 

 Claramente no se toma en cuenta la amenaza a todas las especies, la 

biodiversidad marina, las cuales se verán afectadas directamente –no se puede usar el 

término indirecto- en su sentido de ecolocalización mediante las exploraciones sísmicas, 

asegurándoles… 

-Se registró una falla en la conexión de Internet del 

expositor. 

Sr. Bonzón.- …en su sentido más importante, el más primordial para su subsistencia, el 

de la audición. Es un crimen. 

 Sin lugar a dudas, y con todo tipo de infracciones legales, ya sea la ley 25.675 y 

el recientemente aprobado Acuerdo Internacional de Escazú. Y con pacífico respeto, 

aseguro que quienes no hayan tenido el honor, el privilegio y la suerte de poder acceder 

a las profundidades del mar, no comprenden en absoluto en su totalidad la depreciación 

hacia la fauna y la flora oceánicas. Así, no comprenden en absoluto la población de… 

-Se registró una falla en la conexión de Internet del 

expositor. 

Sr. Bonzón.- …ha sido deficiente en cantidad y calidad. Toda la información ha 

carecido de contundencia en cuanto a la veracidad. 

 Tal es así que en el caso de que el proyecto avance sin el consentimiento de 

todos los ciudadanos argentinos que reiteramos que no estamos de acuerdo, que hoy 

formalmente manifestamos nuestra disconformidad en modo récord en una 

participación sin precedentes… 

-Se registró una falla en la conexión de Internet del 

expositor. 

Sr. Bonzón.- …novedosas modalidades de audiencias públicas, pido mínimamente y 

prácticamente que habiliten un espacio para el monitoreo, la auditoría… 

-Se registró una falla en la conexión de Internet del 

expositor. 

Sr. Bonzón.- …y controles de ciudadanos como yo realizamos actividades voluntarias 

como limpiezas comunitarias de playas y desarrollos de programas de concientización 

mediante la producción de contenido audiovisual, constructivo y educativo, el cual no 

debería existir en primer lugar y que sólo nace como consecuencia de las malas 

prácticas industriales. 

 Finalmente, voy a apelar… 

-Suena el timbre de finalización de tiempo.  
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Sr. Bonzón.- …al sentido de que sepan que hay vidas abajo del mar, hay vidas que van 

más allá de los abusos que vamos a sufrir los seres humanos también, como actores de 

las ciudades tan míticas como Mar del Plata y Necochea. 

 Así que quedándose sin tiempo les agradezco, y por favor recapaciten. Gracias.  

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

 Seguimos con el número de orden 65, Sabrina Laura Revuelta.  

Sra. Revuelta.- Hola, qué tal, ¿me escuchan? 

Sra. Secretaria (Ruiz del Ferrier).- Sí, perfectamente.  

Sra. Revuelta.- Muchas gracias. Buenas tardes. 

 Me expreso en nombre de DifusiónV, que es una organización ambientalista 

antiespecista nacional y de distintas organizaciones de la ciudad de Mar del Plata 

también ambientalistas y antiespecistas, que en este momento nos estamos manifestando 

en la puerta de la Municipalidad de General Pueyrredón. 

 Me expreso en esta audiencia como activista por los derechos de los demás 

animales, y como ciudadana de esta ciudad, Mar del Plata, para manifestarme en contra 

de la exploración sísmica y de la instalación de plataformas petroleras en el Mar 

Argentino. 

 Creo si el compromiso del Estado con las energías renovables es real, no 

deberían ni siquiera considerarse estas prácticas obsoletas.  

 Este último año nos cansamos de encontrar animales marinos de todo tipo 

muertos en las playas de toda la provincia. Tenemos buenos motivos para creer que 

fueron los afectados por la exploración sísmica. 

 Ellos y ellas representan sólo un dos por ciento del daño real a la fauna marina. 

El resto queda en el mar y quedan ignoradas todas estas muertes.  

 En el estudio de impacto ambiental que nos acaban de presentar se refieren a los 

bombardeos sísmicos como leves. Se usa la palabra “leve”, cuando algunos ciudadanos 

de áreas menos urbanizadas incluso los escuchan desde la costa.  

 Invito a quienes duden de esto, al menos a ver videos de esas explosiones. Sólo 

cabe describirlo como aterrador y destructivo.  

 A posteriori, las futuras perforaciones con un cien por ciento de posibilidad de 

derrame son una promesa de destrucción, de enfermedad y de muerte para el ecosistema 

donde vivimos miles de animales, humanos y no humanos. 

 Basta de políticas extractivistas. Basta de vulnerar los derechos de la ciudadanía. 

Basta de destruir nuestros territorios, nuestra biodiversidad nativa en pos de los 

beneficios económicos de particulares.  

 Transición energética ya.  

 Agradezco a todos los expositores y a todos los espectadores y recomiendo a 

nuestros representantes de turno que no desoigan las voces que hoy nos estamos 

manifestando por este medio. Vamos a seguir reclamando por nuestros derechos 

vulnerados en busca de justicia ambiental y social hasta las últimas consecuencias. 

Muchísimas gracias. Es todo lo que tengo para decir. 

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

 Seguimos con el número de orden 66, Kanki Alonso.  

Sr. Alonso.- Qué tal, buenas tardes a todes. Me vengo a presentar como asambleísta, 

ciudadano de Chapadmalal, localidad vecina a Mar del Plata. Integro la Asamblea Luna 

Roja. Es una asamblea ciudadana que trabaja sobre los derechos humanos en asuntos 

ambientales en territorios costeros del litoral marítimo argentino. Y también en distintos 

espacios asamblearios. 

 Quería hacer algunas reflexiones más allá de los aspectos técnicos con los cuales 

nos han tenido estudiando las últimas semanas a partir de la publicación del informe 
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fraudulento de impacto ambiental, ya que toda vez que una evaluación de impacto 

ambiental no deja de ser una especie de juicio o de valoración, y que esa valoración la 

haga la misma empresa que va a hacer la explotación atenta contra el principio más 

elemental para emitir cualquier tipo de juicio ¿no?  

 Los conflictos de intereses por parte de la presión del empresariado extractivista 

que aparecen en los momentos de crisis de nuestro país más graves y que dejan lesiones 

en los cuerpos, en las poblaciones y en los territorios.  

 Recordemos que estamos acá porque hubo un ministro que fue presidente de 

Shell y que como CEO integró después el Ministerio de Energía de la Nación. Estamos 

acá porque Aranguren firmó la entrega de la plataforma submarina a otra práctica 

extractivista que no tenía inauguración en la provincia de Buenos Aires, como es la 

explotación de petróleo offshore. 

 Quisiera preguntarme y preguntarles a quienes decidieron y celebramos esta 

audiencia pública, una posibilidad que nuestros padres no tuvieron en otros momentos 

del país, qué esperan de los ciudadanos, qué esperan que digamos cuando nos 

encontramos desvestidos de todo tipo de protección del Estado cada vez que se vulneran 

derechos de incidencia colectiva. 

 El partido de General Pueyrredón, con Mar del Plata en la cabecera, cuenta con 

un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires que impone un 

área de protección de 1.000 metros prohibido de fumigaciones, y ese fallo no se cumple: 

se sigue fumigando sobre el cuerpo de las personas.  

 Las leyes de la provincia de Buenos Aires y de la Nación nos dan un marco 

regulatorio excepcional como instrumentos para hacer cumplir políticas ambientales 

adecuadas. Sin embargo, nosotros llevamos a nuestras hijas y nuestros hijos a playas 

donde balnearios privados vuelcan sus cloacas. Y nos preguntamos: ¿cómo puede ser 

que el Estado como organismo de contralor de la especulación empresarial brindada al 

servicio o al agronegocio, no pueda controlar prácticas tan fáciles de controlar como 

puede ser el vertido clandestino de cloaca al arroyo, en este caso del balneario 

Manantiales Club de Mar, propiedad de otro apellido ilustre de la entrega de los 

intereses colectivos, el señor Lombardi, que desde hace 30 años vuelca la cloaca en la 

playa? 

 Logramos un allanamiento de la justicia federal el 14 de abril de este año, y 

todavía la cloaca está sin clausurar. 

 Nos preguntamos: ¿Qué control podemos tener los ciudadanos de lo que pueda 

suceder 100 millas adentro del océano? ¿Qué confianza podemos tener si estamos 

debatiendo sobre una evaluación de impacto ambiental que no cumple los requisitos de 

racionalidad mínimos? 

 Así que para cerrar, ya que escuché la campana, quisiera decir que estoy 

totalmente en desacuerdo con dar continuidad a esta política extractivista, y espero que 

sea el comienzo del fin de este proyecto, como vimos caer en Mar del Plata el ALCA en 

la Cumbre de las Américas, seguir viendo caer estos mordiscos que pega el 

extractivismo en nuestro territorio. Muchas gracias.  

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

 Seguimos con el número de orden 67, Manuela Funes, que hablará en 

representación propia.  

Sra. Manuela Funes.- Buen día, buenas tardes. 

 Agradezco esta oportunidad para expresar mi postura en relación al estudio de 

impacto ambiental de la empresa Equinor, aunque como mencionaron muchas personas 

anteriormente, esta instancia no es vinculante y por consiguiente se está violando el 

Acuerdo de Escazú.  
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 Como mencionaron, mi nombre es Manuela Funes. Me presento. Vivo en Mar 

del Plata, soy doctora en biología, soy buzo a nivel avanzado y surfista a nivel previo a 

principiante, soy activista de una ONG que se llama Kula Earth. Soy becaria 

posdoctoral de CONICET en relación al cambio climático y a las pesquerías, y aparte 

soy mamá hace cuatro meses. Y todos estos títulos me piden por el principio precautorio 

de no poner en riesgo el ecosistema en el que habito. Por lo cual quiero dejar claramente 

asentada mi postura en contra de la exploración sísmica y la potencial exploración 

petrolera.  

 No sabemos exactamente el riesgo asociado a esas actividades y no considero 

competente un estudio de impacto ambiental hecho en base a revisiones bibliográfícas y 

modelado sin llevar a cabo estudios específicos.  

 Y gracias a que lo mencionaron unos minutos altos, a la coincidencia de estas 

prospecciones sísmicas que nos contaron que hubo, porque no nos consultaron antes de 

esto, en 2018 y en 2019, con eventos históricos de varamiento de cetáceos. Más de 60 

delfines vararon al norte de Chubut en 2018 y en un 2019 hubo un evento de varazón de 

orcas en Mar chiquita sin precedentes.  

 Cuéntenme los marplatenses de toda la vida si esto ya había ocurrido con 

anterioridad o justo coincide con el momento en que se están haciendo explotaciones 

sísmicas por esta empresa Equinor, que nos dice que si a 400 metros calculados a 

ojímetro con un largavista operan, a los cetáceos no les pasa nada. 

 Y yendo al grano de la cuestión, es obvio que el señor Tornquist, que estaba 

presidiendo la audiencia esta mañana y ahora ojalá nos esté escuchando, se desenvuelve 

como Secretario de Cambio Climático y está más que al corriente que la extracción de 

petróleo, además de ser esta actividad que estamos discutiendo, pone en peligro la 

integridad de nuestro ecosistema marino y costero, es el agente principal de la crisis 

climática. El petróleo que quieren extraer va a ser combustionado y sus gases sólo van a 

ir a sumarse a los otros gases de efecto invernadero y a incrementar nuestro efecto 

invernadero. 

 Estudios independientes lo avalan, científicos por todo el mundo y aunados en el 

IPCC, nos muestran que tenemos que ir exactamente en la dirección contraria. La 

temperatura está en promedio un grado más alto en base a los últimos promedios, pero 

hay que revisarlo porque Canadá tocó ayer y antes de ayer records que asustan, los 

hielos del polo norte en el verano pasado se derritieron a un punto de no retorno, hay 

records de incendio que no los dejamos de llorar el año pasado y el anterior, de 

inundaciones, y a su vez sequías, o sea están ya los eventos extremos en todas partes del 

mundo.  

 Barnosky -es un review muy citado en Nature, la revista científica con más 

prestigio en el ambientalismo- dijo en 2012 que teníamos 20 años para cambiar las 

tendencias mundiales de emisiones de gases de efecto invernadero o enfrentaríamos un 

colapso sistémico para el 2050, con puntos de no retorno en procesos naturales de todo 

tipo, que dejarían un 50 por ciento de la Tierra habitable. Si sumamos el aumento del 

nivel del mar, las olas de calor extremo y la pérdida de ecosistema para alimentarnos. 

 Y Argentina no se declara negacionista. O sea, entiende que esto que está 

pasando es real, mientras que se comprometió de manera formal con un acuerdo 

internacional para bajar las emisiones, y que ratificó hace siete meses –o sea, no 

estamos hablando del gobierno anterior y que ya nos olvidamos- que iba a bajar al 26 

por ciento sus emisiones de gases de efecto invernadero en ocho años para el 2030 e iba 

a ser neutra en emisiones de gases de efecto invernadero para el 2050. 

 No quiero dejar esta pregunta retórica en el aire si nos están tomando el pelo o a 

qué estamos jugando en esta audiencia. Bueno, gracias. Eso es todo.  
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Sra. Secretaria (Ruiz del Ferrier).- Muchas gracias, Manuela. 

 Seguimos con el número de orden 68, María Daniela Rolón Castelluccio, que va 

a hablar en representación propia. 

Sra. Rolón Castelluccio.- Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? 

Sra. Secretaria (Ruiz del Ferrier).- Perfectamente. 

Sra. Rolón Castelluccio.- Bueno, muchas gracias.  

 En primer lugar, quiero transmitir a través de mis palabras la disconformidad de 

muchas personas que están viendo en vivo la transmisión de esta audiencia y querían 

participar del chat que se inhabilitó desde el comienzo. 

 Luego manifestarme rotundamente en contra de la actividad petrolera en el Mar 

Argentino, en la costa marplatense. Como profesora, trabajadora de la educación 

ambiental hace muchos años. Y también como ciudadana que nací, crecí y elijo vivir mi 

vida cerca de la playa en Mar del Plata.  

 El informe presentado por la empresa Equinor, de evaluación del impacto 

ambiental, me parece incompleto por falta de documentación. Ya desde el no citar las 

fuentes de las cuales cita la información que trae, que también está incompleta. 

 El único argumento que sostiene -citado textualmente- la empresa para llevar 

adelante la actividad petrolera en el mar, en nuestra costa, es que el mundo dependerá 

del petróleo durante muchos años más, aun en el marco del Acuerdo de París. 

 Al petróleo le dicen oro negro ¿no? desde su descubrimiento, y no es casual. Es 

el símbolo de una era en la que el progreso es sinónimo de explotación de los recursos 

naturales y de los cuerpos de mujeres, hombres y hasta niñes para el enriquecimiento 

económico de un grupo reducido de personas en el mundo. 

 Yo no tengo dudas de que la industria petrolera, como dijeron recién los del 

Instituto Nacional del Petróleo, tienen alta tecnología. No tengo dudas, porque inclusive 

hay gobiernos que son cómplices de otorgarle créditos. Como no les otorgan a los 

pequeños y medianos comerciantes para llevar adelante su actividad, les otorgan 

grandes créditos a la industria petrolera para que crezcan en la utilización de tecnología. 

 La diferencia está, desde mi punto de vista, en que el progreso de la ciencia y la 

tecnología en manos de avaros y de avaras no beneficia a la Humanidad, sino que nos 

condena injustamente y nos pone en peligro, destruyendo el medio que sostiene nuestra 

vida. Y así como la avaricia de dinero nos condujo a la destrucción de nuestros 

ecosistemas, la avaricia del poder político condujo a la destrucción de lazos sociales y 

debilitamiento de las redes comunitarias en los últimos años.  

 Por fortuna, en Mar del Plata despertamos. ¿Cómo no nos íbamos a despertar si 

el año pasado fuimos a caminar a la playa solos, solas o acompañados o acompañadas 

de nuestros seres queridos y nos encontramos con cuerpos muertos de ballenas o de 

pingüinos, y cuando no muertos, estresados? 

 Decidimos atender a estas señales y fortalecer nuestra red comunitaria. En 

primer lugar, para informarnos acerca de lo que ustedes, autoridades nacionales, 

deberían habernos informado con la misma importancia mediática que adquieren sus 

peleas partidarias o internas, y no lo hicieron. Como si la actividad petrolera en nuestra 

costa no tuviera tanta relevancia. 

 Y en segundo lugar para manifestarnos. Primero, pedir que dejen de mentir. El 

pueblo marplatense no se enteró gracias a su gestión de esta audiencia pública. Se 

enteró gracias a la organización de las sociedades civiles que la difundieron. 

 Además, lo que acá está en juego no es una discusión sobre si queremos 

progresar o no, como bien planteaba YPF hace un rato ¿no? sino que en realidad la 

discusión es acerca de en qué términos queremos que se realice ese desarrollo. Claro 
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que queremos desarrollo. ¿Pero en qué términos, cuáles van a ser las condiciones de ese 

desarrollo? 

 No queremos el desarrollo de actividades económicas en detrimento de la vida 

humana, y eso incluye prácticas de preservación de la naturaleza y excluye a la 

sobreexplotación.  

 Documentos elaborados por científicas y científicos del CONICET en el año 

2013 hablaban de la importancia de la zona de confluencia de las corrientes marinas 

para la conservación de la biodiversidad, tanto para la regulación del cambio climático y 

a nivel mundial. 

 Entonces, les pregunto a las y los representantes de las autoridades del gobierno 

nacional cuándo nos van a escuchar. Se los vienen diciendo las hermanas de los pueblos 

originarios, lo grita Chubut frente a las mineras, lo gritó Tierra del Fuego hace unos 

días, y lo frena Santa Cruz frente a las represas.  

 Este reclamo no es nuevo. Hoy acá también está Mar del Plata. Algunas 

compañeras y compañeros vienen desde hace años levantándose frente a otros reclamos, 

frente a otras problemáticas ambientales.  

 Les exigimos al gobierno nacional, provincial y municipal, al Poder Legislativo 

y al Poder Judicial que paren con la actividad extractivista en el mar.  

 Nuestras primeras pobladoras y nuestros primeros pobladores iniciaron la vida 

en esta costa… ahí me van a hacer el recordatorio ¿no? 

-Suena el timbre de finalización de tiempo.  

Sra. Rolón Castelluccio.- Ya cierro. 

 …iniciaron la vida en esta parte de la costa buscando crear una forma de vivir en 

sintonía con la naturaleza.  

 Las marplatenses y los marplatenses no queremos desistir de esa parte 

constitutiva de nuestra identidad y de nuestra cultura. No queremos el desarrollo de 

estas actividades que ya vimos que traen muerte a nuestra costa. Queremos participar 

activamente y construir ecodesarrollo. Queremos un mundo cuidado y no 

sobreexplotado y destruido para nuestras hijas e hijos. 

 No queremos ni a estas ni a otras empresas nacionales o extranjeras extrayendo 

petróleo de nuestro mar. Muchas gracias.  

Sra. Secretaria (Ruiz del Ferrier).- Muchas gracias, María Daniela.  

 Le cedo la palabra a la locutora Carolina Taliberti.  

Sra. Moderadora (Taliberti).- Gracias, María Cristina.  

 Continuamos entonces con el número de orden 69, María Marta Casado, que se 

expresará en representación propia. 

Sra. Casado.- Buenas tardes. Sí, soy María Marta Casado, vivo en Mar del Plata, mis 

hijos son marplatenses, y quiero para ellos, para mis nietos y las generaciones venideras 

un futuro con energías limpias y renovables, en donde la sanidad del mar y la 

preservación de las especies que en él habitan sean absoluta prioridad.  

 Por eso declaro que no quiero petróleo en las costas de Mar del Plata y quiero un 

Mar Argentino libre de petróleo. Muchas gracias. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Muchas gracias por su exposición.  

 Entonces, informamos que el número de orden 70 renunció a su posibilidad de 

expresarse. Continuamos entonces con el número de orden 71, Marcelo Calarco, que se 

expresará en representación propia. Adelante Marcelo, cuando disponga.  

Sr. Calarco.- Hola, hola. ¿Me escuchan? 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Se escucha perfecto.  

Sr. Calarco.- Perfecto. 
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 Bueno, soy Marcelo Calarco, soy vecino de Mar del Plata, soy promotor de los 

objetivos de desarrollo sostenible e integro la Asamblea Por un Mar sin Petróleo, y es 

muy simple lo que quiero decir. 

 Alrededor de 70 –somos menos porque hay gente que no estuvo, que no 

participó- expositores, de los cuáles sólo tres estuvieron a favor de este 

emprendimiento, y los tres casualmente tienen algún beneficio económico. Solamente es 

beneficio económico, no estamos hablando de ambientalismo ni nada por el estilo ni de 

cuidar el medio ambiente. Camuflaron los informes de impacto ambiental. 

 Y es muy simple, es sólo ver la realidad. El cambio climático está arruinando el 

mundo. ¿Y por qué vamos a permitir petróleo en nuestras playas, en nuestros mares? 

Los expositores anteriores explicaron mucho mejor de lo que yo podría explicar por qué 

no quiero petróleo en los mares argentinos. Nada más. Gracias. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Allí entonces la exposición del número de orden 71, 

Marcelo Calarco. 

 A continuación, número de orden 72, Víctor Ignacio Fernández Solórzano, que 

se expresará en representación propia.  

Sr. Fernández Solórzano.- En el mundo decenas de países están migrando hacia el uso 

de energías limpias, energías renovables, energías más amigables con el medio 

ambiente.  

 Países tal vez un poquito más preocupados por el medio ambiente que el nuestro, 

están viendo en los recursos renovables la solución a la contaminación, la solución al 

problema del calentamiento global que estamos viviendo. 

 Sin embargo, en medio de toda esta situación en la que todo el planeta está 

preocupado por el calentamiento, en la que todo el planeta está migrando hacia el uso de 

energías más responsables y amigables con el medio ambiente, a alguien en la 

Argentina se le ocurrió la genial idea de “Che, ¿y si empezamos a explotar petróleo en 

nuestros océanos?” 

 Realmente un poco disparatado, es una situación en la que ya sabemos que el 

petróleo es una energía que ya fue. Los hidrocarburos no van más, no se van a seguir 

utilizando. Estudios así lo están demostrando. El precio del petróleo ya bajó, así que ni 

siquiera es rentable. El país va a tener que subsidiar a estas empresas que están, en 

principio, buscando petróleo y que después lo van a empezar a explotar. Entonces, 

realmente es un sinsentido desde todo punto de vista.  

 No me presenté, mi nombre es Víctor Fernández, aquí abajo está. Pero en Mar 

del Plata, donde vivo, me llaman Nacho. Yo no nací en Mar del Plata, pero es una 

ciudad en la que vivo desde hace 16 años. Es la ciudad en la que tengo mis vecinos, en 

la que están mis amigos, en la que está mi familia y donde está la gente que más quiero 

en el mundo. Y es una ciudad que voy a defender y es una ciudad en la que no quiero 

que se instalen las plataformas petroleras, es una ciudad que no quiero que se vea 

afectada por la explotación innecesaria de hidrocarburos. Porque está demostrado que 

hay un 100 por ciento de probabilidades de que el petróleo, de que los hidrocarburos se 

derramen y que contaminen nuestros océanos.  

 ¿Vale la pena en realidad poner en peligro la ciudad? ¿Poner en peligro toda la 

fauna que hay en nuestros mares, en nuestros océanos?  

 Por ahí al principio las personas que hicieron el estudio de impacto ambiental 

dijeron que el riesgo es mínimo y que es hasta despreciable. Como que no importa ¿no? 

Realmente sí importa, la fauna nos importa, nos interesa, y mucho. Pero no solamente 

para aquellos ecologistas, ambientalistas, no solamente para aquellos que se preocupan 

para el medio ambiente, sino también para aquellos que se preocupan por la riqueza que 

tendría que haber en la Argentina. 
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 Porque Mar del Plata es una ciudad en la que –ya lo dice en su nombre ¿no?- 

está el mar, es una ciudad que vive del mar y que depende del mar. Mar del Plata es una 

ciudad que vive de la pesca y que vive del turismo, dos actividades económicas 

profunda e intensamente ligadas hacia el mar y hacia la salud de los océanos. Y lo que 

queremos evitar es perder esa salud de los océanos.  

 Parece mentira ¿no? que mientras todo el planeta va por el lado de las energías 

limpias y renovables, en la Argentina queremos ir por el otro lado ¿no?, queremos ir por 

el lado de empezar a explotar hidrocarburos donde no se explotaba antes. ¿Por qué no 

dejamos el petróleo ahí? No lo necesitamos más, migremos hacia las energías limpias, 

pongamos todo ese dinero, toda esa financiación, todos esos recursos, en potenciar las 

energías renovables, las energías limpias, que son en realidad el futuro. 

 En Mar del Plata 17.000 familias dependen directamente de la salud de nuestros 

océanos, 17.000 familias –redondeando ¿no?- que viven de la pesca o del turismo, las 

dos actividades principales de las que vive Mar del Plata y que se van a ver 

profundamente afectadas en el caso de un derrame de hidrocarburos.  

 Está en nuestro nombre: Mar del Plata es el mar. Pero esta gente, estos 

empresarios, estas trasnacionales nos quieren quitar el mar para quedarse con la plata. 

 ¿Vale la pena arriesgar todo para enriquecer a un puñado de empresarios -visten 

de traje y fuman cigarros caros- para que se enriquezcan aún más? ¿Vamos a arriesgar 

nuestra ciudad, vamos a arriesgar nuestro patrimonio ambiental, vamos a arriesgar toda 

la ciudad para enriquecer a un puñado de empresarios?  

 Queremos una ciudad sin petroleras, queremos un océano sin petroleras. Muchas 

gracias. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Continuamos ahora con el número de orden 73, María 

Marta Di Paola, que se expresará en representación propia.  

Sra. Di Paola.-Muchas gracias por el espacio. 

 Además de expresarme en representación propia, yo formo parte también de la 

Fundación Ambiente y Recursos Naturales, que se expresó más temprano en esta 

audiencia.  

 Esta audiencia abre un debate obsoleto sobre la expansión de la frontera 

extractiva de los combustibles fósiles. 

 Según un análisis de la explotación offshore en Guyana del Institute for Energy 

Economic and Financial Analysis, el crecimiento del sector del petróleo y el gas se ha 

desacoplado del crecimiento de la economía. La competencia del petróleo con otras 

fuentes de energía, combinada con una mayor eficiencia en su uso, está erosionando el 

crecimiento de la demanda. Además, la competencia ha creado un exceso de oferta 

crónico, conduciendo a precios inestables y a la baja.  

 Los beneficios de las grandes compañías de petróleo y gas llevan una década 

disminuyendo, y dadas las tendencias actuales los países que han dependido de los 

ingresos de los fósiles durante años ya no pueden hacerlo. 

 Por ejemplo, Noruega, un país que ha acumulado un fondo soberano de más de 

un billón de dólares gracias a las ventas de hidrocarburos en los últimos 30 años, 

proyecta déficits presupuestarios al año 2060. Sin embargo, esta audiencia busca 

fomentar la actividad costas afuera, que en nuestro país conlleva costos de inversión y 

logística importante, que se encuentra ubicada en áreas remotas y en condiciones 

extremas, con una alta variabilidad e imprevisibilidad, donde las ventanas climáticas 

favorables para la instalación son reducidas y de duración aleatoria, y donde las 

tormentas son un riesgo cierto. 

 Además, desde el punto de vista geológico existe un alto riesgo para reservorios 

con efectores reducidos. 
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 Todos estos riesgos no fueron enumerados por organizaciones ambientalistas, 

sino fue la propia Subsecretaría de Hidrocarburos, que en el decreto 892 del año 2020, 

en el marco del esquema gas, los mencionó para justificar el otorgamiento de incentivos 

fiscales que además buscan ser expandidos a través de una nueva ley de hidrocarburos.  

 Este paquete de incentivos económicos aprobados por el gobierno nacional el 

año pasado para la extracción de gas  offshore con un plazo de ocho años, fija precios en 

los tan escasos dólares, recordando que los propios incentivos económicos brindados 

por el Estado Nacional a empresas hidrocarburíferas han implicado al menos durante el 

año 2020 un cuatro por ciento de las emisiones de gas de efecto invernadero en nuestro 

país, subsidios que se contradicen con los compromisos asumidos en el marco del 

Acuerdo de París, y que permitirían cumplir, por ejemplo, el fondo para el 

enriquecimiento y la conservación de los bosques nativos. 

 El avance de esta actividad costas afuera se aleja de la línea planteada por el 

propio presidente de la Nación en el marco de la cumbre climática realizada por el 

presidente de Estados Unidos en el Día de la Tierra, donde planteó la posibilidad de un 

canje de deuda por acción climática. 

 Este es el momento de cambiar el momento de generación energética. Así lo 

demuestra un estudio realizado por la Universidad Nacional del Centro de la Provincia 

de Buenos Aires, junto con la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Este trabajo 

indica que si se continuara con el nivel actual de subsidios a los combustibles fósiles, 

tanto directos como indirectos, incluido el transporte y proyectados éstos al año 2045, 

los mismos permitirían cubrir los costos de la transición a una matriz 100 por ciento de 

energías renovables. 

 A nivel internacional, se plantea que se deberían evitar nuevas inversiones en 

activos fósiles, que terminarán varados, es decir que no llegarán a cubrir su vida útil 

total por no producir los rendimientos esperados a medida que el mundo se 

descarboniza. 

 Por eso se deberían asignar los gastos de capital y los subsidios económicos a 

inversiones para avanzar hacia una transición energética justa, limpia y equitativa. 

 En este contexto, continuar avanzando con la extracción de combustibles fósiles 

es irresponsable, mientras seguimos pensando en una recuperación con esfuerzos 

tendientes a sostener este modelo de extracción, consumo, producción y acumulación 

que nos derivó en una crisis climática, sanitaria y de biodiversidad sin precedentes, 

dejando de lado una oportunidad única para avanzar hacia una transformación muy 

alejada de la recuperación de este modelo.  

 Mar Argentino sin petroleras. Muchas gracias.  

Sra. Moderadora (Taliberti).- Continuamos entonces con el número de orden 74, 

Carolina Holzmann, que se expresará en representación propia.  

Sra. Holzmann.- Buenas tardes. Mi nombre es Carolina Holzmann, tengo 24 años y 

estoy en representación propia pero también vengo a representar a una juventud a la que 

se le dice que es el futuro, a la que los políticos y los funcionarios de este gobierno y de 

todos los gobiernos del mundo se le dice que somos el futuro. Y en la misma medida 

que se nos dice eso, se nos está robando el futuro con estas medidas que pretenden 

tomar.  

 Estoy acá porque creo en la política como una herramienta para transformar la 

realidad y porque creo que estos espacios son los que necesitamos como comunidad 

para fortalecer las decisiones que se vayan a tomar en el país, que nos competen 

absolutamente a todos, no solamente a la sociedad sino también a los ecosistemas. 

 Me parece que la decisión que se está tratando de tomar en el Mar Argentino es 

una locura, no puedo creer que después de 500 años de saqueos quieran seguir 
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profundizando esta matriz de mal desarrollo. No podemos aceptar esto. Nos negamos 

profundamente a la exploración sísmica y a la explotación de hidrocarburos en el Mar 

Argentino. No queremos que una empresa de un país súper desarrollado siga 

abasteciendo la matriz energética de su país mientras que en nuestro mismo país 

tenemos comunidades indígenas, comunidades campesinas y barrios de la periferia de 

cualquier ciudad que ni siquiera están conectados a una red de energía local, digamos, 

que se mantienen con energías irregulares o colgados. Entonces, ¿qué estamos tratando 

de hacer ¿no? 

 Nuestro mar, además, ya está azotado desde hace mucho tiempo por la 

explotación de la pesca industrial, y me parece que profundizar ya el desgaste que tiene 

el mar con la explotación hidrocarburífera es una locura ¿no?, no podemos permitir 

como sociedad que esto se siga profundizando. Más que nada, cuando en todo el 

mundo, estas explotaciones se encuentran en retirada desde hace mucho tiempo, me 

parece que tenemos que buscar las alternativas a tratar de fortalecer una matriz 

energética sustentable que pueda abastecer a todo el mundo y que sea más limpia y que 

no estemos mandando esa energía a otro país que ya no la necesita por sobre todas las 

cosas. 

 Así que tenemos muchos ejemplos de las consecuencias del petróleo en nuestro 

país, de la devastación que puede llegar a dejar. Ya sabemos de los residuos que genera 

a nivel… Tenemos el ejemplo de Vaca Muerta, pero en el Mar Argentino va a ser peor 

todavía porque el porcentaje de derrame es del 100 por ciento, o sea que la 

contaminación que va a dejar esto va a ser increíble y va a afectar principalmente a las 

ciudades costeras que viven de la pesca y que hay muchas familias sin mucho trabajo 

atrás de todo esto. 

 Entonces, me parece que profundizar este modelo de desarrollo es totalmente 

irracional. Y nos oponemos como juventud, como sociedad, a la explotación de 

hidrocarburos en la Argentina y en el Mar Argentino. Muchas gracias.  

Sra. Moderadora (Taliberti).- Continuamos entonces con el número de orden 75, 

victoria Di Césare, que se expresará en representación propia.  

Sra. Di Césare.- Buenas tardes. Mi nombre es Victoria, tengo 28 años y vivo en Mar 

del Plata. 

 Me gustaría aprovechar esta oportunidad para manifestar públicamente mi 

disconformidad con el proyecto de actividad petrolera offshore que nos reúne aquí hoy. 

 La exploración sísmica constituye la primera de una serie de fases con impactos 

sumamente negativos de la explotación petrolera.  

 Dado el contexto de crisis climática en que nos encontramos, abrir nuevas 

fronteras de explotación y seguir apostando a los combustibles fósiles no puede ser una 

opción. La evidencia científica indica que el planeta no admite más emisiones 

contaminantes y que el tiempo para mitigar las consecuencias del aumento de la 

temperatura global se nos acaba.  

 Nuestro país cuenta con enormes oportunidades de generación de energías 

limpias, por lo que me gustaría ver todo este tiempo y esfuerzo puestos en la 

planificación seria de una transición energética, en lugar de seguir discutiendo y 

fomentando tecnología que atrasan décadas y destruyen todo a su paso. 

 Más allá de las actividades económicas puntuales que se verían afectadas y de 

los principales puntos del país que sufrirían de forma directa, lo que está 

verdaderamente en juego hoy es el destino de todos nosotros. 

 El último año y medio dejó más que demostrada la vulnerabilidad de la 

Humanidad. Y eso hace que me pregunte: ¿estamos dispuestos a pasarla aún peor? 
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¿Estamos preparados para afrontar eventos climáticos cada vez más extremos y desatar 

nuevas enfermedades? 

 Apostar a la extracción de combustibles fósiles nos llevaría aún más rápidamente 

en esa dirección, incumpliendo el Acuerdo de París, que Argentina suscribió hace ya 

seis años. 

 Independientemente de los desiguales recursos económicos y de las distintas 

posiciones de poder que ocupa cada uno de nosotros en el presente, las fuerzas de la 

naturaleza se encargarán de igualarnos. Más temprano que tarde todos seremos 

igualmente víctimas de la crisis climática si no emprendemos acciones concretas hoy 

para revertirla. 

 Permitir la exploración y explotación petrolera offshore es lo opuesto a todas las 

acciones que debería estar emprendiendo en este momento nuestro país para asegurar un 

futuro sustentable para sus ciudadanos. Muchas gracias.  

Sra. Moderadora (Taliberti).- Continuando entonces, el número de orden 76 me 

informan que renunció a su posibilidad de expresarse. 

 Pregunto si el número de orden 77 y el número de orden 78 se encuentran en 

sala. 

 Me informan que no han ingresado a la plataforma respectiva.  

En tal sentido, se les comunica que podrán solicitar, en el marco de esta 

audiencia, una presentación, consulta o manifestación a través de la Secretaría, o bien 

tienen a su disposición en la página web del Ministerio de Ambiente el formulario para 

dejar sin efecto la participación. 

 Continuamos entonces con el número de orden 79, Moranchel, Sandra Paula, 

que se expresará en representación propia.  

Sra. Moranchel.- Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Perfectamente. 

Sra. Moranchel.- Primero que nada, gracias por poder participar y poner mi granito de 

arena como una ciudadana común. 

-La oradora exhibe una foto y un dibujo. 

Sra. Moranchel.- Hablo por mí y hablo también por estos niños, que son los niños de 

mi familia, Guillermina y Benjamín, que son los que hicieron este dibujo que tengo acá 

atrás, que lo hicieron para este evento. Dice: Un Mar Argentino sin petróleo. Y 

dibujaron toda la fauna marina y flora. 

 Así que voy a hablar desde mi niña también, y apelando a sus niños internos y 

familiares. 

 Hice una poesía en base a este dibujo que ellos hicieron. 

No nos empetrolen: Canta el cangrejo Sebastián/ Este mundo está muy mal/ La 

vida debajo del mar/ es mejor que el mundo arriba/ Cuánta razón tiene/ Aunque claro, 

no imagina/ la invasión tan agresiva/ que se puede suscitar/ Baila la fauna marina/ sin 

siquiera sospechar/ que su hábitat acuoso/ pronto un peligro será/ Cuidado que el 

hombre viene/ cuidado que bombas tiene/ y al azul verde del mar/ en negro convertirá/ 

El delfín y la ballena/ que pueden ver más allá/ a la superficie asoman/ y al hombre van 

a gritar/ No lo haga, señor humano/ es nuestra casa/ y es su mar. 

 Espero que realmente no se haga, que no exploten nuestro Mar Argentino, un 

país tan rico y con tantos recursos. Realmente me da mucha tristeza. Y me pregunto si 

no alcanza con todos los efectos y consecuencias desastrosas que hay ya por el avance 

agresivo del hombre en este planeta. 

 Creo que es hora realmente de hacer un cambio importante y real de conciencia 

y en acción.  
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 Obviamente, estoy en contra del avance de estas empresas petroleras sobre 

nuestro mar. Gracias.  

Sra. Moderadora (Taliberti).- Continuamos entonces. El número de orden 80 ha 

renunciado a expresarse en esta audiencia pública. 

 Es el momento de anunciar que tiene su posibilidad de expresarse el número de 

orden 81, Nicolás Marín Benítez, que se expresará en representación propia.  

Sr. Marín Benítez.- Yo soy Nicolás, tengo 21 años, soy fotógrafo submarino, buzo y 

activista en defensa de los ecosistemas marinos, específicamente el océano. 

 Voy a agradecer el espacio y la oportunidad de estar acá hablando, pero de 

ninguna manera voy a agradecer lo que hoy nos reúne en esta audiencia.  

 Argentina está para tomar otro camino. Ayer nuestro país dio un paso adelante: 

Tierra del Fuego prohibió por ley la salmonicultura, convirtiendo a nuestro país en el 

primer país de todo el mundo en prohibir la cría de salmones. 

 El mundo y la Argentina están atravesando una crisis y emergencia climática. Y 

es real, ya no está sólo en las películas o en noticias, son realidades, y las estamos 

viendo.  

 Quieren entrar a nuestro mar. Enfrenta a nuestra tan querida Feliz. Que de feliz 

con este proyecto no tendrá mucho. 

 Nuestro país está lleno de vida. Lleno de ballenas, orcas, delfines, lobos marinos.  

 Quieren entrar al bloque CAN 100, el más grande de dicha zona, que es 

candidato a próxima área protegida por su potencial de lugar para muchísima vida 

marina.  

 Actualmente se realizan las exploraciones sísmicas y afectan de forma 

irreversible a nuestro mar. 

 Como fotógrafo me tocó ver muertas a ballenas en las costas de nuestro mar, y 

eso sólo es una ínfima parte, que por suerte la pudimos ver porque había bastante tráfico 

de gente y ahí es donde se concentraba bastante. Pero en realidad eso es sólo una parte 

muy chiquita de lo que en realidad vemos. 

 El especialista mandado por Equinor dice que los mamíferos esquivan el área en 

donde realizarán las exploraciones.  

 Me gustaría saber si es así, si tienen el poder de comunicarse con las ballenas 

más allá de sus bombas que las llevan hasta la muerte, ya que la intensidad de los 

estruendos provoca cambios en su comportamiento, stress, discapacidad auditiva y hasta 

la muerte. 

 La industria petrolera no tiene manera de realizarse sustentablemente. No existe.

 ¿En qué momento perdimos contacto con la naturaleza? El mar nos da más del 

80 por ciento del oxígeno que respiramos. No conozco ni a una persona que pueda vivir 

sin oxígeno, ni siquiera a los que firman estos acuerdos y les llenan sus propios bolsillos 

pueden vivir respirando de sus dólares, de sus verdes. 

 Por suerte a mí como ser humano me toca estar hoy acá hablando, mientras 

también estamos escuchando todos estas chicharras que nos cortan el tiempo.  

 Imagínense eso pero en un sonido comparado a bombas nucleares, y cada 10 

segundos.  

 Esto no es desarrollo para el pueblo, es un negocio para unos pocos.  

 Que esto sea el principio para una nueva Argentina, en búsqueda de energías 

limpias, economías regenerativas, inclusivas y sociales. 

 No es que quiera solo salvar al planeta para seguir viviendo acá, sino para seguir 

viviendo en un mundo más justo, distinto a este, en el que todos somos diferentes. 
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 Hoy todas y todos somos parte de esta nueva historia, haciendo récord en 

audiencia pública con más de 500 personas dando su voz y más de aquellas que ahora 

están escuchando también.  

 Estamos acá por un nuevo mundo, porque el mundo extractivista no va más.  

 No a las exploraciones sísmicas, la instalación de plantas petroleras en el Mar 

Argentino. Muchas gracias.  

Sra. Moderadora (Taliberti).- Continuamos entonces. Número de orden 82, Rocío 

Castelli, no se encuentra en la sala, no ha ingresado a la plataforma respectiva.  

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

una presentación, consulta o manifestación a través de la Secretaría, o bien tiene a su 

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

efecto su participación enviado oportunamente. Si no, también en la transmisión en 

vivo, en la descripción, pueden encontrarlo. 

Continuamos entonces. Es el momento del número de orden 83, Katja Alemann, 

en representación propia.  

Sra. Alemann.- Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? 

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

Sra. Alemann.- Soy Katja Alemann, soy presidente de la Asociación Civil 

ReciclARTE, que es el arte de reciclar las ideas, cuyo objeto es la concientización sobre 

el medio ambiente. Y también formo parte de la campaña plurinacional en defensa del 

agua para la vida, de la cual son parte más de 180 organizaciones ambientalistas, y 

como 450 firmantes y adherentes, en las que justamente estamos intentando concientizar 

sobre la importancia del agua para la vida, y de lo importante que es que todos nosotros 

defendamos este bien, este sustento de nuestra vida, de lo más importante que tenemos. 

Sin agua no somos nada, no podemos sobrevivir. 

 Y también formo parte de la colectiva de actrices argentinas, que somos más de 

400, que también estamos de acuerdo en que este proyecto de exploración sísmica, de 

explotación petrolera en las costas del mar, es un ecocidio. 

 Yo entiendo –y ahora voy a hablar en términos personales- que hay una matriz 

energética que está llegando a su fin, y que esto que nosotros queremos ahora explotar 

petróleo en las costas del Mar Argentino para abastecer de petróleo al país, según lo que 

dijeron por lo menos los representantes de YPF, responde a esta transición energética 

que necesitamos hacer, por supuesto, ¿no? Pero yo lo que me pregunto es por qué no se 

invierte toda la cantidad de dinero que se va a invertir en este tipo de exploración, en la 

innovación de nuevas energías, que hay muchísimas alternativas de energías limpias, 

renovables. 

 La undimotriz, por ejemplo, que saca energía misma del movimiento de las olas 

del mar. Si queremos sacar energía del mar, esa sería una forma de sacar energía muy 

limpia que no daña nada, que no daña ninguna especie. 

 Creo que realmente es muy importante que todos nosotros seamos conscientes 

del impacto ambiental que va a tener esta actividad. 

 No quiero abundar en todo lo que ha dicho todos los que me han precedido, que 

la verdad que han sido todas alocuciones brillantes y que se han extendido además en 

toda la cuestión técnica, inclusive empresarial, inclusive económica. Y no quiero entrar 

en esos detalles técnicos porque lo han hecho mucho mejor de lo que yo podría hacerlo. 

Pero suscribo a cada una y todas de las presentaciones de los oradores de hoy, que 

estuve a todos desde el comienzo.  

 Desde mi estilo personal me gustaría hacer un ejercicio imaginario. Porque la 

naturaleza en la que nosotros vivimos, el planeta, con esta época del antropoceno en la 

que nosotros estamos situados como centro del relato y donde nosotros tomamos las 
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decisiones sobre la naturaleza como si fuera nuestra propiedad, creo que es justamente 

ahí es donde nos vamos a tener que ir corriendo rápidamente, vamos a tener realmente 

que cambiar el paradigma y entender que nosotros somos parte y no somos dueños de 

este mundo, no somos dueños de la naturaleza. 

 Tampoco somos dueños de la vida de los demás seres. 

 El impacto ambiental, el estudio que hizo esta empresa para Equinor, la verdad 

que yo me quedaba asombrada escuchando la frialdad y los gráficos y la matemática de 

los cálculos de lo que realmente eran las implicancias que tiene esto. 

 Entonces, el ejercicio imaginario que yo quiero hacer es imaginar que viene una 

civilización extraterrestre y decide ponernos a nosotros bajo la misma presión y nos 

somete a esos ruidos estruendosos todo el día, haciendo esos cálculos matemáticos de 

qué impacto tiene eso en nosotros. Y nosotros salimos corriendo, no sabemos dónde 

meternos porque no podemos soportar ese ruido y nos estrellamos contra la pared para 

salir huyendo, para poder salvarnos de esa pesadilla que es ese estruendo en el mar. 

 Así que espero que todos nosotros en esta audiencia pública de la que hemos 

participado podamos ejercer realmente la suficiente presión porque somos muchos, y 

muchos más todavía los que representamos, que no estamos de acuerdo con esto y que 

queremos que la transición energética sea lo más importante que este gobierno empiece 

a desarrollar. Muchas gracias.  

Sra. Moderadora (Taliberti).- Continuamos con el número de orden 84, Maximiliano 

Giacomino, que se expresará en representación propia.  

Sr. Giacomino.- Hola, buenas, ¿cómo andan?  

 ¡Nadie se atreva a tocar Mar del Plata, porque Mar del Plata es lo más grande 

que hay! 

 Bueno, por favor, gente, tomen nota que ecoecosustentable@gmail.com para que 

las empresas afectadas y ONGs nos escriban para hacer la evaluación de impacto 

ambiental externa, que es necesaria. 

 Voy a pedirles por favor que se saquen de la boca “sostenible”, porque 

“sostenible” es un concepto vacío, antiguo y hegemónico del norte, que nada dice, y que 

antes de hablar de crisis climática hay que hablar de crisis civilizatoria, un concepto de 

quien introdujo la cuestión ambiental en América. 

 Gracias a todos y a todas. Celebro este espacio democrático. Gracias a Pino 

Solanas por marcar el camino a Ecos de Mar. Cuidá el ambiente, tu casa es el mundo. 

 Me presento. Soy Max: artista, músico, escritor, poeta, técnico en 

procedimientos y tecnologías ambientales y licenciado en ambiente con especialidad en 

educación ambiental y en gestión ambiental. Me formé en biología y ecología en la 

Facultad de Ciencias Naturales y Museo de La Plata y este año finalicé un trabajo arduo 

en educación ambiental de dos años para la Escuela Sustentable de Mar Chiquita y 

aplicada a la ley nacional de educación ambiental.  

 Trabajo para la cultura, la universidad y para mi querida Mar del Plata desde 

hace más de 10 años, gratis. ¡Sí, gratis! Es hora de que el Estado y las empresas valoren 

a sus profesionales y artistas.  

 Voy a decir que no estoy de acuerdo con el proyecto y que después de más de 25 

años de emisión ambiental hoy no voy a exponer desde el punto de vista ambientalista 

sino desde un punto de vista técnico, objetivo y realista, como mi profesión ambiental lo 

demanda.  

 Voy a denunciar a Nación y a Equinor por haber realizado trabajos en pandemia, 

cuando estábamos todos en cuarentena, por aviso tardío a la comunidad, las mentiras 

realizadas, violar artículos de Escazú y el estudio ya lo tendríamos que haber debatido 

mucho antes de esta audiencia, con la esfera científica, social y afines.  
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 Para eso están las leyes y para eso estudié 15 años.  

 ¿Por qué no quiero las petroleras en Mar del Plata? Debido a la potencial 

contaminación que representa el proyecto, el efecto devastador que representa el trabajo 

en la ciudad. 

 También por presentar grandes irregularidades técnicas de la EIA y PGA, 

Evaluación de Impacto Ambiental y Plan de Gestión Ambiental, como también graves 

vacíos legales. 

 Y porque está cerca la laguna de Mar Chiquita, reserva acuífera única en 

América.  

 Digan lo que digan, la información ambiental es obligatoria por ley, y la que 

proporcionaron desde los responsables de Equinor y Nación es de muy pésima calidad. 

A eso no se puede llamar EIA ni PGA, es una vergüenza. 

 A Equinor, a Santiago Hearne, a Cabandié, al ministerio, a Serman, a Rodrigo 

Rodríguez, a todos los responsables del Estado y las empresas, déjenme decirles que no 

se puede llevar adelante este proyecto por nada del mundo. Primero, porque como 

gestor ambiental a simple vista ese estilo de Serman es una vergüenza, porque hay una 

serie de leyes y procedimientos en la gestión ambiental que no están contempladas en 

las pseudo PGA y en la EIA falsas. 

 Digamos que hay varios instrumentos que no fueron aplicados, y por ley vigente 

si no están esos procedimientos y herramientas no se puede llevar adelante ningún tipo 

de proyecto. Ahí se cae de maduro.  

 Así que Equinor y el Estado no tomaron como actor clave al pueblo, a los 

trabajadores y a las empresas pescadoras en la toma de decisiones cuando por ley sí son 

los actores, etcétera, etcétera. 

 Posdata, y con esto cierro, sugiero a Nación, empresas y ONGs que por favor 

escuchen y contraten profesionales capacitados en ambiente y no a familiares y amigos, 

porque el país necesita gente capacitada, no acomodada. Y además Nación debe hacer 

una EIA externa, como corresponde por ley. 

 ecoecosustentable@gmail.com. Por favor, escríbanme todos, que estamos para 

atenderlos. 

 Exigimos y esperamos respuesta urgente de todas las partes responsables para 

que hagan responsable a la parte que les toque a todos los que nombré, bajo la mirada 

del pueblo, la ley general del ambiente y el artículo 41 de la Constitución, etcétera 

etcétera. etcétera, y que las leyes se cumplan.  

 Espero que algún día nuestro país dé valor, y dé valor como profesional y como 

ciudadano argentino que vive día y noche comprometido para el bien común. 

 Gracias. Cuidá el ambiente, tu casa es el mundo. 

 Gracias gente, gracias colegas, gracias compañeros. Salud. Cuiden el ambiente. 

Tu casa es el mundo.  

Sra. Moderadora (Taliberti).- Continuamos entonces informando que el número de 

orden 85 ha desistido de su participación en esta audiencia pública. 

 Continuamos entonces con el número de orden 86, Lucía Gaitán, que se 

expresará en representación propia.  

Sra. Lucía Gaitán.- Hola qué tal, buenas tardes, buenas noches a todes. 

 Agradezco la posibilidad que da esta audiencia pública. 

 El Mar Argentino está en peligro. Y no sólo el mar. También los animales que 

aún no se extinguieron producto de la actividad humana. 

 En América Latina se perdió el 94 por ciento de la biodiversidad entre 1970 y 

2016. Si utilizan la técnica de exploración sísmica para encontrar petróleo en el fondo 

del mar, las ballenas, los delfines, las orcas, los lobos marinos y los pingüinos pueden 
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desorientarse, estresarse, que su audición quede dañada para siempre, pueden lesionarse, 

pueden quedar varados y pueden morir. 

 Este es uno de los efectos posibles de la exploración sísmica. Y hay algunas 

personas que comparan esta contaminación sonora con el ruido que genera el despegue 

de un transbordador espacial. 

 Pensemos en la fauna marina que usa la audición para guiarse. Pensemos en esas 

vidas que también tienen derecho. Pensemos en el mar y en los animales que ahí viven 

como sujetos de hecho. 

 Tal vez suene muy lejano pensar en estos animales porque nosotres vivimos en 

una ciudad grande que está muy lejos del mar. Pero imaginemos por un momento que 

esto pasara con animales como los gatos y los perros, animales que tenemos 

afectivizados porque forman parte de nuestra vida cotidiana. Diríamos que no. 

 Por otro lado, los derrames son una situación común en este tipo de 

exploraciones. Entonces, toda la vida marítima sufriría el impacto de los derrames de 

petróleo.  

 Y no estoy hablando de un detalle, estoy haciendo referencia a grandes 

cantidades de petróleo. Tenemos el antecedente del derrame de petróleo en la localidad 

bonaerense de Magdalena en el año 1998, donde Shell fue responsable, empresa que 

también participaría de esta exploración. 

 Por último, como Humanidad estamos muy cerca de una extinción masiva. Esto 

no es un invento mío, no es una paranoia. Hay múltiples organismos que están hablando 

de esto. Entre ellos el IPCC, los expertos en cambio climático de Naciones Unidas. 

 Si Argentina aprobara la exploración sísmica, no estaría cumpliendo con el 

Acuerdo de París, donde se comprometió a bajar las emisiones de gas carbónico. 

 ¿Vamos a seguir apostando a la extracción de combustibles fósiles, con costos 

altísimos para la biodiversidad marítima y para las personas que viven cerca del mar, en 

medio de esta crisis ecológica causada por la quema de combustibles fósiles? ¿Vamos a 

confiar en los estudios ambientales que hacen las petroleras involucradas? No tiene 

demasiado sentido.  

 Además, esto implicaría profundizar el modelo económico capitalista, colonial y 

patriarcal. La exploración petrolera reproduce la violencia que sufrimos las mujeres, 

disidencias sexuales y personas racializadas. Pero esta vez le tocaría al mar y a su 

biodiversidad. 

 Es cierto que Argentina está en una crisis económica, pero no creo que esta 

actividad vaya a salvarnos. Más bien, va a profundizar la situación crítica en la que 

estamos, causada por un modelo que no sólo destruye todo a su paso, sino que también 

está vinculado a los índices de pobreza que nos angustian y que queremos resolver. 

 No tengo todas las respuestas ni las soluciones, pero sí estoy segura que este 

proyecto de exploración sísmica va a empeorar el estado de cosas.  

 Digo que no a la extracción petrolera en el Mar Argentino, como ayer dijimos 

que no a la salmonera. 

 Estoy en contra de esta exploración y de seguir apostando a la extracción de 

combustibles fósiles. Que quede muy claro. Gracias.  

Sra. Moderadora (Taliberti).- Continuamos entonces. El número de orden 87 me 

informan que no se encuentra en la plataforma.  

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

una presentación, consulta o manifestación a través de la Secretaría, o bien tiene a su 

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

efecto su participación tanto en su poder con anterioridad, como también a través de 

esta transmisión en vivo, en la descripción del canal de YouTube. 
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Continuamos entonces con el número de orden 88, Ariel Eduardo Llaría, que se 

expresará en representación propia. Adelante. 

Sr. Llaría.- Hola, qué tal, buenas tardes. ¿Me escuchan? 

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

Sr. Llaría.- Gracias.  

 Primero quiero agradecer la oportunidad para expresar estas pocas palabras. 

Segundo, si puedo realizar una pregunta, para ver si esta audiencia pública 

inmediatamente que termine va a quedar grabada y se podrá ver para todos cuando 

quieran, si va a quedar grabado en el canal de YouTube. Esa es una consulta que tengo 

para todos, si se puede en el algún momento responder. 

 Y con respecto al tema, estoy en total desacuerdo en estas licitaciones. El mar 

hay que protegerlo. De ninguna manera se pueden poner explosivos en el mar para 

hacer un destrozo en el momento en que vivimos. 

 Estos tipos de proyectos parecían interesantes hace 50 o 70 años, a partir de lo 

cual los científicos y expertos, por lo poco que he leído, están todos de acuerdo en decir 

que no sirven, que es la vieja forma de producir energía, y que lo que hay que hacer 

ahora es dedicarse a la energía renovable, a la energía ecológica, a la que puede ser 

eólica, como por ejemplo la energía solar bien entendida. 

 Eso es lo que debemos permitir si queremos un país mejor y un mundo mejor. 

Porque acá en discusión sólo la Argentina sino el mundo en general. 

 El otro día estaba viendo una manifestación que se hacía creo que en Francia, y 

otra en Inglaterra, como en tantos otros países del mundo en este sentido. Creo que 

todos tenemos que pensar un mundo mejor para un mejor vivir, y estos tipos de 

proyectos están en contra de lo que creo yo es mejor para todos los habitantes de la 

Argentina. 

 Así que un no rotundo a esta forma de continuar produciendo energía. 

 Y saludo a muchos, a la mayoría, por lo que estuve mirando y escuchando, con 

la misma visión, con el mismo coraje, con la misma fuerza, sigamos estando donde 

tenemos que estar, que es defender el patrimonio público, defender el mar, el Mar 

Argentino, defender el océano y toda la biodiversidad que tiene nuestro planeta, que la 

convierte en hermosa y que no queremos seguir destruyéndola. Nada más. Muchas 

gracias. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Continuamos entonces. Me informan que el número de 

orden 89 no ha ingresado a la plataforma respectiva. 

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

una presentación, consulta o manifestación a través de la Secretaría, o bien tiene a su 

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

efecto su participación tanto en su poder con anterioridad, como también a través de la 

plataforma en la que estamos transmitiendo en este momento, en la descripción. 

 Continuamos entonces. Número de orden 90, Juan Bautista Podestá Agostini, 

que se expresará en representación propia.  

Sr. Podestá Agostini.- Buenas tardes.  

 Antes que nada, muchas gracias por esta oportunidad de exponer mi opinión, 

cumpliendo el recientemente ratificado Acuerdo de Escazú. 

 En este caso quiero expresar mi rechazo al proyecto de exploración sísmica 

offshore en la cuenca argentina norte y extiendo mi oposición para toda la extensión 

marítima de nuestro territorio.  

 En consecuencia, me opongo a la intención que subyace a la exploración, la 

extracción petrolera offshore. 
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 Estamos como Humanidad en la necesidad de diseñar y crear nuevas relaciones 

con el ambiente cultural y natural que sostiene nuestra vida. 

 La comunidad internacional ya realizó las reflexiones necesarias y se sentaron 

objetivos: el Acuerdo de París, reducir la emisión de gases de efecto invernadero y 

avanzar hacia los objetivos de desarrollo sostenible.  

 La Argentina adhiere a estos objetivos. Por eso se deben promover políticas 

acordes.  

 Como primera consideración, la emisión de ondas sísmicas va a dañar la vida 

marina. Las 69 especies de peces y cefalópodos, las tres especies de tortugas marinas, 

todas amenazadas de extinción, las 41 especies de mamíferos marinos y toda la 

biodiversidad del área, imposible de relevar en su totalidad. Todas se van a ver 

afectadas.  

 Los futuros derrames que, como se expuso con certeza y 100 por ciento de 

probabilidad va a ocurrir si se instalan las plataformas, van a comprometer no sólo a la 

vida submarina sino a toda la población costera y turística. 

 Este proyecto va en dirección contraria a todos los objetivos de desarrollo 

sostenible. El sueño de la soberanía energética no se va a conseguir con proyectos como 

este. Va en contra de los objetivos climáticos y va a seguir profundizando la 

desigualdad debido a la repetida historia de exportación de los pasivos ambientales y 

modelos de mal desarrollo del norte al sur global. 

 Tal como lo han señalado los exponentes anteriormente, la extracción petrolera  

offshore está en retirada en el mundo.  

A medida que se intensifica el cambio climático, aumentan la magnitud de las 

catástrofes naturales. Las secuelas de los fenómenos climáticos no son equitativas en la 

población, sino que se concentran y agravan en la población más afectada por la 

pobreza y en los sectores más vulnerables de la sociedad: los y las niñas, las mujeres y 

las personas de mayor edad. Son estas personas las que están más expuestas al peligro y 

quienes tienen mayores dificultades para reconstruir sus vidas después de los desastres. 

El desafío climático es una lucha por no dejar atrás a quienes se ven expuestos a 

circunstancias adversas.  

 Actualmente se planifica el desarrollo creyendo que la naturaleza tiene el poder 

de mantener su balance, sin importar cuán severamente la dañemos.  

 En esa creencia se sostiene este proyecto en discusión.  

 Cuando se ven los mapas de las áreas de exploración, se puede creer 

ilusoriamente que sólo esa superficie será la afectada. Incluso ese es el planteo del 

estudio de impacto ambiental. Pero hay una interdependencia entre todos los 

componentes de este mundo. Nada existe en soledad. El estudio de impacto ambiental 

no alcanza a prever en su totalidad el verdadero impacto ambiental y social del 

proyecto, y menos aún frente a la posibilidad de un accidente.  

 Ahora, el cambio climático es un problema que requiere de un enfoque 

multidimensional. Justamente por eso hay tanta diversidad de oportunidades para que 

cada persona despliegue su potencial.  

 Daisaku Ikeda, filósofo y líder de la paz, escribió en referencia a la acción 

climática: “Nuestro foco no debe limitarse a detener las espirales perniciosas, ya que el 

cambio climático es una cuestión que afecta a todos, tiene el potencial de catalizar una 

fuerza colectiva de solidaridad y de acción global nunca antes vista. De hecho, el éxito o 

el fracaso que tengamos en aglutinar este potencial será el factor que definirá nuestra 

época.” 
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 Afortunadamente hay muchas experiencias en el país y en el mundo de formas 

de vida sostenibles, que integran la ecología y el crecimiento humano, cuidando la 

Tierra, las personas, limitando el consumo y redistribuyendo los excedentes. 

 Me manifiesto en este espacio para señalar el error en abrir esta nueva frontera 

petrolera. Debe prevalecer la prevención.  

 No a la exploración sísmica en el Mar Argentino y No a la explotación petrolera 

offshore en Argentina.  

 Vamos por una transición energética justa. 

 Para finalizar, comparto estas palabras de la propuesta 2020 presentada a la 

ONU por el doctor Ikeda. “Los jóvenes saben que el cambio no es imposible, y por eso 

expresan su descontento ante la lentitud de las gestiones para frenar el calentamiento 

global. 

-Suena el timbre de finalización de tiempo.  

Sr. Podestá Agostini.- Saben que si avanzamos combinando la indignación con el 

optimismo… 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Le pedimos redondear la idea por favor. 

Sr. Podestá Agostini.- Ya termino. 

 Saben que, si avanzamos combinando la indignación con el optimismo, podemos 

esperar que surja algo aún más poderoso. No puedo sino sentir que cuando los jóvenes 

unen su voluntad de transformar la realidad con un optimismo intrépido, se abren 

posibilidades ilimitadas.” 

 Muchísimas gracias.  

Sra. Moderadora (Taliberti).- Continuamos entonces con el número de orden 91, 

Rubén Calegari, que se expresará en representación propia.  

Sr. Calegari.- Muchas gracias. Buenas tardes. 

 Quiero exponer aquí la posición de los profesionales de la industria, 

fundamentada tanto en mis conocimientos técnicos como en una experiencia de muchos 

años. 

 No hay desarrollo ni progreso posible sin abastecimiento energético, seguro, 

competitivo y sustentable. 

 Debemos entender que la campaña sísmica objeto de esta audiencia se inscribe 

en un proyecto de desarrollo nacional, para el cual resulta fundamental el acceso a la 

energía. No se trata de una acción aislada ni de una búsqueda de beneficios sectoriales 

sino esto es parte de un programa de desarrollo. 

 En Argentina la matriz depende prioritariamente de gas y petróleo. La actual 

etapa de transición e incorporación de otras fuentes, en la que todos estamos 

comprometidos, va a llevar décadas, durante las cuales esta dependencia de 

hidrocarburos no puede menos que profundizarse.  

 Argentina ha sido un país pionero y tiene una larga trayectoria, además de un 

siglo como productor de gas y petróleo.  

 El actual escenario de madurez de las cuencas geológicas nos plantea el desafío 

de ampliar y diversificar la oferta de hidrocarburos. 

 Entre los recursos disponibles, la explotación de Vaca Muerta ya es una opción 

concreta, pero en procura de una base más sólida debe también incluirse la exploración 

en el mar. 

 Aquí la potencial explotación de esos recursos se inscribe entre las 

manifestaciones concretas de soberanía general. 

 La legislación y normas aplicables en materia de explotación de hidrocarburos 

en la Argentina, comparable a la de los países más desarrollados del mundo, asegura 

transparencia y seguridad en la búsqueda de estos objetivos. Mientras que la reputación 
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de las empresas adjudicatarias de los permisos, todas de primer nivel internacional, y 

entre ellas nuestra YPF, confirma el interés y la seriedad de la convocatoria argentina.  

 A lo largo de mi carrera de más de 40 años en la industria he trabajado en 

diversos ambientes, y en cada caso he podido verificar la mejora continua en las 

prácticas de explotación, siempre en búsqueda de reducir los impactos sociales y 

ambientales de las operaciones, con prácticas que van a la par y hasta anticipan y 

superan a las regulaciones específicas. 

 No deben extrapolarse linealmente experiencias anteriores. Hoy la sociedad 

puede confiar en que además del absoluto cumplimiento de las leyes y normas 

aplicables y el cuidado de sus trabajadores, la industria ha incorporado a su agenda las 

mejores prácticas de cuidado del ambiente, en un proceso de mejora continua y pasible 

de permanente revisión y actualización. 

 Todas las partes interesadas –esta audiencia es una prueba de ello- serán 

informadas a tiempo y escuchadas cuando tengan reclamos, y cualquier posición 

fundamentada se verá reflejada en los proyectos. 

 Y finalmente lo más importante. En esta primera etapa exploratoria y otros 

trabajos que seguramente seguirán en el futuro, se va a constituir una base de lo que será 

una dinámica productiva virtuosa que integrará energía, comercio y trabajo en un ciclo 

de desarrollo nacional, con impacto en todos los sectores, empezando por las 

comunidades directamente implicadas. 

 Los profesionales y técnicos argentinos han probado largamente sus 

competencias en la materia como para integrarse productivamente a esta actividad, y 

esta es una ventaja comparativa que distingue a Argentina en toda la región.  

 Para un país que necesita industria y desarrollo, este es un primer paso necesario 

de un proceso con el potencial de abrir oportunidades para múltiples actividades 

conexas, con empleos de calidad para profesionales y técnicos argentinos, 

oportunidades para creación de empresas proveedoras de bienes y servicios en toda la 

cadena de valor y con un demostrado efecto multiplicador en las comunidades, la 

educación, el sistema científico-tecnológico, las comunicaciones y la economía 

nacional. 

 Como un ciudadano comprometido e informado, expreso mi apoyo a este 

proyecto… 

-Suena el timbre de finalización de tiempo.  

Sr. Calegari.-…y les agradezco a todos su atención.  

Sra. Moderadora (Taliberti).- Vamos a continuar entonces en esta Audiencia Pública 

Nº 1/21.  

 En primer lugar, quiero informar que la Secretaría de la Audiencia la acaba de 

tomar el suplente, Martín Illescas, al que le doy la palabra.  

Sr. Secretario (Illescas).- Muchas gracias. Señor presidente, tiene la palabra. 

Sr. Presidente (Rodríguez Tornquist).- Gracias, señor secretario.  

 Gracias a todas y todos los participantes de esta audiencia pública. 

 Siendo las 18.47 informamos a las y los expositores que a las 22 horas 

iniciaremos un cuarto intermedio, para continuar con esta Audiencia Pública número 

1/2021 en el día de mañana, viernes 2 de julio, a partir de las 9 horas. 

 A quienes no hubieran alcanzado a exponer durante la jornada de hoy les 

solicitamos tengan a bien conectarse en el día de mañana a partir de las 8 horas 

utilizando los datos de conexión que les fueran oportunamente enviados. 

 Las y los expositores que se encontraron ausentes al momento de ser convocados 

a exponer podrán hacer uso de la palabra al finalizar el orden del día publicado en la 

página web del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
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 Repito, entonces, a las 22 horas iniciamos cuarto intermedio y estará hasta las 21 

horas abierto el Zoom para los que estén en el orden del día. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Muchas gracias, señor presidente.  

 Continuamos entonces con el número de orden 92, Mijael Kaufman Falchuk, 

que se expresará en representación propia.  

Sr. Kaufman Falchuk.- Buenas tardes. Consulto si ahí se escucha bien.  

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

Sr. Kaufman Falchuk.- Excelente. Muchas gracias.  

 La verdad es que me encantaría decir buenas tardes, pero la verdad que de 

buenas tardes tiene poco y nada, dada la dificultad que ha implicado para cada uno de 

los participantes que estamos en el día de la fecha esta audiencia pública. 

 Creo que hay que reconocer y que hay que poner sobre la mesa que participación 

ciudadana no es simplemente abrir un enlace de Zoom. Participación ciudadana va 

mucho más allá y se trata de generar instancias de debate, de diálogo, para que 

justamente la Argentina la construyamos entre todos y todas, no entre unos pocos. 

 Bajo esa premisa es que la participación ciudadana me parece elemental, pero 

realmente me apena la forma que han suscitado a esta audiencia pública y sobre todo 

que, como dijo alguien anteriormente, si no pudieron organizar bien un Zoom, qué nos 

depara para el resto del país.  

 Dicho eso, y en línea justamente con esto, la verdad es que lamento el objeto de 

esta audiencia pública, y sobre todo lo lamento porque a la par de haber modificado las 

contribuciones nacionales en términos de cambio climático, a la vez de ser parte del 

Acuerdo de París, de los objetivos de desarrollo sostenible y tantos otros acuerdos 

internacionales, se ve que el gobierno argentino simplemente tiene frases hechas pero 

que después en lo pragmático va en línea contraria.  

 Porque justamente se habla del 2030, se habla del 2050, justamente el año 2030 

como un punto de no retorno, y mientras el mundo entero va hacia una transición 

energética, Argentina bien gracias, va en línea contraria, justamente subsidiando y 

fomentando aquello que todo el mundo pretende dejar atrás. 

 Pero si algo tiene Argentina es que tiene el potencial de estar a la vanguardia.  

 Por supuesto que la exploración sísmica y la explotación offshore no será eso. 

Pero creo que es importante que como sociedad civil levantemos las banderas para que 

la transición energética no sea simplemente una propaganda en términos de elecciones, 

sino que sea algo pragmático que se convierta en realidad. 

 Y a la vez recuerdo que este año el presidente había hablado de que el futuro 

será verde o no será, pero pareciera que lo único verde que tendremos a futuro serán 

dólares, pero no para la sociedad argentina, para dejar de tener más del 40 por ciento de 

la población viviendo debajo de la línea de la pobreza, sino que los verdes van a ser 

verdes dólares para unas pocas personas y para esas mismas multinacionales que desde 

hace décadas en Argentina y en toda Latinoamérica vienen extrayendo todo, pero acá no 

dejan nada. Acá lo único que queda es miseria, desidia, pobreza y desempleo. 

 Entonces, antes de llenarse la boca de frases hechas y antes de ratificar acuerdos 

internacionales que ni siquiera saben de qué se trata, primero fíjense en lo pragmático, 

fíjense en la realidad qué está sucediendo. 

 Porque así como aseguran que con Vaca Muerta iba a ser la salvación, lo mismo 

en su momento con la soja en el 96 y tantos otros ejemplos como la megaminería, 

aseguran –y lo dicen todos los funcionarios del gobierno pasado y del gobierno actual- 

que esto va a ser la salvación para dejar de tener a más de 40 por ciento de la población 

viviendo en el contexto de la pobreza.  
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 ¿Saben qué, señoras y señores? La sociedad desde hace años les está pidiendo 

que transformen las raíces de este sistema. Seguir haciendo más de lo mismo no nos va 

a salvar de esta crisis, sino que nos va a hacer estar muchísimo más inmersos en una 

crisis que es irreversible.  

 Quizá será cuestión de atenernos a las consecuencias y que sean lo menos graves 

y dañinas posibles. 

 Ya para ir cerrando y haciendo alusión a esta cuestión del tiempo que nos corre a 

todos al tiempo en las distintas alocuciones del día de la fecha, lo que sigue sucediendo 

es el tiempo, pero el tiempo en materia de crisis climática. Porque si algo nos está 

faltando es justamente tiempo para enfrentar esta crisis. 

 Entendiendo que ya me queda menos de un minuto, mientras pasa y suena el 

relojito, lo que parece sonar, pero no lo estamos escuchando, es el reloj que nos dice que 

el 2030 es el punto de no retorno y Argentina, como tantos otros países del mundo, va 

en dirección contraria a lo que la sociedad global necesita.  

 Mientras sigamos hablando de recursos naturales creyendo que la naturaleza está 

al servicio del ser humano, bueno señoras y señores, lamentablemente no hay presente 

ni futuro posible.  

 Cuando entendamos que el ser humano es uno de los tantos seres que habita este 

planeta Tierra, quizá en ese momento lograremos un buen vivir no solamente para la 

Humanidad sino para todos los seres vivos que la compongan. 

 Por último, debemos dejar atrás esa lógica antropocentrista que nos pone como 

centro de todo, donde justamente tenemos a la naturaleza como recurso al servicio del 

buen vivir. Pero ni siquiera ese buen vivir es para todos y todas, porque –de vuelta- en 

Argentina… 

-Suena el timbre de finalización de tiempo.  

Sr. Kaufman Falchuk.- …hay millones de personas que todos los días pasan hambre. 

 Ya para terminar y aprovechando estos últimos segundos, le pido al Secretario 

de Cambio Climático aquí presente y a las distintas autoridades que revean su accionar, 

porque si realmente quieren que el futuro sea verde, entonces tienen que cambiar lo que 

están haciendo.  

 Muchas gracias. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Continuamos entonces. El número de orden 93 me 

informan que no se encuentra en la sala. 

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

una presentación, consulta o manifestación a través de la Secretaría, o bien tiene a su 

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

efecto su participación en la descripción de esta transmisión y también lo ha recibido 

oportunamente, recordando lo que ya ha mencionado el presidente, que las y los 

expositores que se encontraron ausentes al momento de ser convocados a exponer, 

podrán hacer uso de la palabra al finalizar el orden del día publicado en la página web 

del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.  

Vamos a continuar entonces. Es el turno del número de orden 94, Sonia Malva 

Basualdo, que se expresará en representación propia.  

Sra. Basualdo.- Padre, decidme qué le han hecho al río, que ya no canta. 

 Lo mismo se puede aplicar a nuestra Tierra y al mar. 

 El sistema capitalista en el que estamos inmersos vela y oculta, llamando 

progreso lo que en definitiva es la degradación de los ecosistemas y los graves 

desequilibrios ecológicos, el desvalimiento de las poblaciones, la contaminación, la 

extinción de especies. Llamando progreso lo que se debería denominar ecocidio o 

terricidio, como crimen de lesa naturaleza. 
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 Los que somos de Mardel, ¿te imaginás una Mardel con playas empetroladas, sin 

turismo y sin pesca? 

 ¿Cómo llegamos hasta acá? En abril de 2019 se otorgó la concesión de 

exploración de 18 bloques en el Mar Argentino para la búsqueda y explotación de 

hidrocarburos. Se les otorgó por 13 años.  

 Estas 18 áreas tienen 225.000 kilómetros cuadrados de superficie marítima. Es el 

tamaño de la provincia de Chubut. 

 En febrero de 2021 se firma un acuerdo entre Equinor, YPF y Shell para la 

explotación del bloque CAN 100, que son 15.000 kilómetros cuadrados. Acá mismo, 

frente a las costas marplatenses. 

 Casualmente, o no, YPF, Shell y Equinor están asociados al bloque no 

convencional de Bandurria Sur en Vaca Muerta. 

 Gente, no hay neutralidad en la extracción de petróleo. No hay extracción de 

petróleo segura ni en tierra ni offshore. Siempre es con costo de vida de ecosistemas, de 

flora, de fauna.  

 La contaminación por petróleo se produce por su liberación en el ambiente, 

provocando efectos adversos sobre el hombre o sobre el medio, de manera directa o 

indirecta. 

 ¿Por qué hay que creerles que esta vez no va a pasar? ¿Por qué no va a pasar esta 

vez, si no pudieron ni siquiera resolver un Zoom? 

 Algunos ejemplos de lo que no iba a pasar, pero pasó. Uno, derrame de la 

empresa noruega Equinor, cuando en 2019, en las islas Bahamas, sobre tierra y sobre el 

mar, extendiéndose hacia el Océano Atlántico.  

Derrame de YPF -2019- donde en la Bahía San Sebastián, al norte de la Isla 

Grande de Tierra del Fuego, en el Océano Atlántico.  

 Otro derrame -2019- de petróleo crudo en las playas del norte de Brasil: 900 

toneladas de residuos contaminan 200 playas, afectando 2.500 kilómetros de costa, 

afectando flora, fauna, turismo. 

 Y un título: Vaca Muerta no va a contaminar, ese era un titular. A) Mil 

incidentes ambientales en el 2018. La provincia reconoce que se producen no menos de 

dos derrames por día; información oficial de la Secretaría de Ambiente de Neuquén. 

 Y la frutillita del postre. En diciembre de 2007 hubo un derrame de petróleo de 

300 metros cúbicos en Caleta Córdoba, en Chubut. Un desastre ambiental, el más 

grande de la historia de Comodoro Rivadavia, tiñendo mar, muerte de animales y 

demás.  

 Luego de varios años -¿varios años de qué? De juicio- la compañía petrolera fue 

desvinculada de la causa por falta de mérito. 

 Pero no es suficiente. El año pasado 2020 el juicio continuó, y las únicas 7 

personas que estaban imputadas quedaron libres, con sentencia absolutoria, a pesar de la 

ley de residuos peligrosos sancionada en 1991, y a pesar de la Ley General del 

Ambiente del año 2002. Todos quedaron libres, nadie pagó. 

 ¿Para qué es esta audiencia? ¿Para advertirnos del daño que nadie puede 

predecir? Les decimos que no. No queremos minimizar el impacto. Que no a las 

probabilidades bajas. Que no queremos que fortalezcan su presencia. Que no les 

creemos. Que no creemos en su justicia… 

-Suena el timbre de finalización de tiempo.  

Sra. Basualdo.- …de ojos cerrados. Que no pongan sus máquinas en nuestro mar. 

 Padre, que están matando la Tierra. Padre, dejad de llorar, que nos han de 

declarado la guerra. 

 Muchas gracias.  
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Sra. Moderadora (Taliberti).- Vamos a continuar entonces con el siguiente número de 

orden, sin dejar de aclarar que solicitamos a los y las oradoras respetar el tiempo de 

exposición pautado, y además les solicitamos a los oradores estar atentos al orden de 

exposición a fin de respetar el orden del día estipulado. 

Tenemos un equipo esperando que todos se conecten y respeten el número de 

orden para poder avanzar de manera ordenada, y de lo contrario, los expositores y 

expositoras que se encontraron ausentes al momento de ser convocados en el día de hoy 

-reiteremos que el Presidente anunció que hasta las 22 vamos a estar con esta audiencia 

pública y luego pasaremos a cuarto intermedio-, aquellos serán convocados a exponer y 

podrán hacer uso de la palabra al finalizar el orden del día publicado en la página web 

del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Continuamos, entonces. Número de orden 95, renunció a su posibilidad de 

exponer. Continuamos entonces con el número de orden 96, Liliana Chiappe, que se 

expresará en representación propia. ¿La tenemos en sala? No, me informan que se ha 

retirado de la sala. Si ha tenido un inconveniente, ya veremos cómo continuamos con 

ella, pero seguramente en el último día de exposición. 

Continuamos entonces con Liliana Sindoni, número 97 es el orden que tiene 

Liliana; ya estamos listos para escucharla. Allí la vemos; cuando usted disponga, 

Liliana. Buen provecho, adelante. 

Liliana, no la escuchamos. ¿Podría habilitar el micrófono, si es tan amable? 

Seguramente tiene en modo silencioso el micrófono, que es una barrita que nos impide 

escucharla. A ver si quiere probar si la podemos escuchar… El Zoom debajo tiene una 

cámara que indica la posibilidad de verla, eso está habilitado, evidentemente; nos 

faltaría la posibilidad de escuchar su voz. De todos modos, tenemos un equipo que 

puede asistirla si no se da cuenta en qué sector de su computadora, que es abajo, a la 

izquierda. No la puedo escuchar; probablemente tenga que ver con algún tipo de 

configuración de su computadora. Vamos a ver si nuestro equipo puede… 

Sra. Sindoni.- ¿Ahora me escuchan? 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Ahora la escuchamos, Liliana. ¡Qué gusto! 

Sra. Sindoni.- Perdón, no me había dado cuenta. 

 Buenas tardes a todos. De lo poquito que leí, me asombró este trabajo que 

quieren hacer en las costas argentinas, y en las costas de cualquier otro país del mundo. 

Me parece que es algo demasiado invasivo y que produce muchos inconvenientes en la 

flora y la fauna de los mares. Tenemos que tener en cuenta que todo este tipo de 

trabajos, lo que cimbra, los ruidos que también traen aparejados estas maquinarias, 

hacen un efecto rebote y se expanden a mayor velocidad en el agua. Entonces se 

destruyen los ecosistemas y, por ende, trae problemas después a la humanidad. 

A mí me parece que, habiendo tantas personas con tantos estudios, tantos 

ingenieros, químicos, médicos, que pueden llegar a hacer cosas increíblemente geniales, 

que pudieran ayudar a que el impacto fuera menor, para que no se pierdan estos 

ecosistemas. Estos animalitos, ni la flora ni la fauna tienen voz, así que creo que somos 

nosotros los que tenemos que tratar, en lo posible, de ver cómo se puede solucionar 

esto. 

Yo entiendo que hay empresas que necesitan trabajar, hay gente que necesita 

trabajar, por supuesto, pero también tenemos que ver que tenemos una sola casa y que 

es nuestro planeta Tierra. Entonces, habría que buscar la manera de utilizar lo que ellos 

necesiten utilizar para poder progresar y dar trabajo a la gente y tener una mejor calidad 

de vida, pero no destruyendo otras vidas, que sería en este caso la vida animal. 

Así que ese es mi concepto, es lo que yo pienso. Me parece bárbaro que tengan 

que hacer investigaciones para tener una mejor calidad de vida para la gente, pero sin 
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destruir los ecosistemas y sin destruir lo que viene aparejado con los seres humanos 

después de esto. Esa es mi opinión; nada más. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Muchas gracias. Continuamos entonces informando que 

el número de orden 98 y 99 han renunciado a la posibilidad de expresarse en esta 

Audiencia Pública N° 1/21. 

Continuamos con el número de orden 100, María Rosario Coll, que se expresará 

en representación propia. 

Sra. Coll.- Hola a todos y a todas. Mi nombre es Rosario Coll y hoy vengo a 

pronunciarme en contra de la exploración de hidrocarburos en el Mar Argentino. 

 La verdad es que es difícil saber por dónde empezar cuando hay tantas cosas que 

están en juego, en un contexto de crisis climática como en la que nos encontramos hoy 

en día, como bien dijeron mis compañeres antes. 

También es difícil saber por dónde empezar, mirando hacia atrás y conociendo la 

forma en la que se otorgaron estos permisos de exploración sísmica, que fue una 

irresponsabilidad total, una vergüenza, solo con una resolución ministerial y sin mediar 

consulta pública ni tampoco una real evaluación del impacto ambiental. 

Pero estoy segura de que van a hablar a lo largo de las exposiciones muchas 

personas, con detalles técnicos, números, estadísticas, como bien haciendo 

maravillosamente, y es por eso que hoy vengo con mi aporte, desde mi rol de ciudadana 

y activista socioambiental, que ya hace muchos años resulta ser el mismo, y 

aprovechando que quizás esta sea una de las pocas oportunidades que tengo a lo largo 

de mi vida -en realidad, espero que sean más-, de hablarles tan de cerca a las personas 

responsables de esto, o al menos de que se enteren qué tan fuerte estamos en desacuerdo 

con la exploración sísmica y explotación petrolera en el Mar Argentino. 

A esta gente les diría una cosa; les diría que nos subestimaron enormemente. 

Subestimaron a las personas que defienden el frente, cada vez que proyectos como estos 

amenazan nuestro bienestar y el de nuestro entorno. Y digamos su nombre como 

corresponde, porque ya se nombró anteriormente: estos son proyectos extractivistas, 

porque no les alcanza solo con los bosques del Norte; no les alcanza con la devastación 

del Chaco, la megaminería en San Juan, sus derrames de cianuro. No, porque al 

extractivismo nunca le alcanza nada. Y hoy también, como una especie de pulpo, la 

ciudadanía tiene que cubrir también la protección en el frente marítimo. Y les pedimos 

por favor que no se disfracen de progreso porque esto no es progreso. El progreso no 

destruye. 

También quiero dejar asentado que la acción climática, como forma de 

organización y protesta, como lo están viendo hoy, es algo con lo que van a tener que 

lidiar hasta que cambien su perspectiva depredadora de la naturaleza, porque estando 

hablando de progreso, cuando el progreso les está tocando las narices hace tiempo y 

ustedes no hacen más que ignorarlo, que llenarse Greenwashing, de promesas para el 

2050, ignorando la urgencia de la comunidad científica, que nos dice hace años que la 

crisis climática es ahora. Estamos en crisis climática. O sea, la Argentina está en el 

Acuerdo de París y nada más lejos que involucrarse en un real cambio, cuando por la 

puerta de atrás nos entran empresas de explotación hidrocarburos como Shell. Porque 

por un lado somos pioneros en leyes, como pasó ayer en Tierra del Fuego, prohibimos 

las salmoneras, algo épico, ¿y con eso qué pasa? ¿Qué pasa con esto? ¿Cuánto le pesa al 

gobierno los intereses de estas empresas? 

No puede ser y no se puede concebir que sigamos apostando a un futuro con 

empresas como Shell, una de las empresas más contaminantes del mundo, de un nivel -y 

voy a repetir esta palabra- de depredación ambiental y de violación de derechos 

humanos, porque justicia ambiental -nunca nos olvidemos- es justicia social. 
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Y quiero decir también -espero sepan- que la juventud ya no se categoriza según 

sus luchas individuales. Sepan que hoy nos entendemos como protagonistas de un todo, 

de cada lucha, porque entendimos que la interacción en la acción climática es 

fundamental y lo estamos haciendo ahora, porque lo ambiental es transversal a todo. 

Y hoy estamos acá, detrás una pantalla, y mañana vamos a estar en las calles. Y 

déjenme decirles también que no estamos dispuestos a negociar con las consecuencias 

de esta exploración petrolera, de esta explotación. Las consecuencias de cualquier 

desastre ambiental que, como dijeron mis compañeres anteriormente, son más que 

probables, esas consecuencias nos van a perseguir durante décadas, si no más tiempo 

todavía. 

Así que no vamos a regalar el territorio, no lo vamos a vender y no vamos a 

hipotecar las vidas, tanto de los valiosísimos animales que viven ahí… 

-Suena el timbre de finalización de tiempo. 

Sra. Coll.-… como de los ecosistemas fundamentales de los que dependemos. Porque 

nunca nos olvidemos que nosotros dependemos de esos ecosistemas que estamos 

destruyendo, que ellos están destruyendo. Y si mi voz hoy se va a escuchar, vuelvo a 

decir una y otra vez, no a la explotación de hidrocarburos en el Mar Argentino. 

Muchísimas gracias. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Continuando entonces, la Presidenta suplente, Jessica 

Motok, recibirá un pedido del Secretario suplente, Martín Illescas, a quien le cedo la 

palabra en este momento. 

Sr. Secretario (Illescas).- Muchas gracias. 

Señora Presidenta: el orden 96, Chiappe, Liliana, que no estaba presente en la 

sala al momento de su exposición, se encuentra presente en este momento. ¿Usted 

autoriza la exposición? 

Sra. Presidenta (Motok).- Sí, autorizo. 

Sr. Secretario (Illescas).- Muchas gracias. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Visto y considerando, entonces, con la autorización 

pertinente, voy a proceder a darle la palabra al número de orden 96, Liliana Chiappe, 

que había tenido un pequeño inconveniente técnico y ya la tenemos para poder 

escucharla. Adelante. 

Sra. Chiappe.- Mi opinión no es ni política, mucho menos técnica. No soy una persona 

preparada para opinar sobre este problema. Simplemente soy una mujer vieja, que no le 

queda demasiado por vivir, pero me gustaría que lo que me resta no sea justamente 

empeñando el futuro de todos los jóvenes que escuché. Y realmente, con el beneficio 

que tenemos de nuestro país, que tiene tanta posibilidad de tener energía por la parte 

eólica, por la parte hídrica, tantas cosas, no es necesario sacrificar semejante riqueza 

como ves en Mar del Plata y en toda la costa argentina. 

Por favor, denme esa posibilidad de terminar mis días cuidando todavía lo que es 

nuestro territorio. 

Les dije que mi participación iba a ser cortita; no hacen falta 5 minutos. Con esto 

termino. Muchas gracias a todos, buenas noches. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Buenas noches para usted también. 

Continuamos, entonces. Me informan que el número de orden 101 ha renunciado 

a su participación en esta audiencia pública. Es el momento de escuchar entonces al 

número de orden 102, Analía Belaus. 

Sra. Belaus.- Muchas gracias. Soy una persona que actúa como voluntaria en proyectos 

de conservación. Si bien tengo mi título de licenciada en Aprovechamiento de Recursos 

Naturales Renovables, hace tiempo que veo que lo que es el aprovechamiento, en 
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cuanto sustentabilidad, es ficticio; aunque podría llegar a ser posible, no está siendo 

nunca llevado de esa manera. 

En este voluntariado en el que colaboro con ONG apostando a la ciencia 

ciudadana, porque es la que nos permite al menos arrojar datos concretos sobre 

situaciones que vemos cotidianamente, he podido conocer una fauna marina 

hermosísima, altamente llamativa, que muchos de nosotros no la hemos podido ver y 

que la he podido conocer muerta en nuestras playas -donde vivo, en Claromecó, por 

ejemplo-, y registradas a lo largo de la costa bonaerense por otros tantos voluntarios que 

actuamos en forma conjunta desde hace casi un año. Y anteriormente también, ante la 

pregunta de “¿Es normal que muera tanta fauna?”, nos han dicho nuestros guías, 

directores de los proyectos en los cuales participamos, que la respuesta no puede ser o 

nunca va a ser “normal”, pero al menos vamos a empezar a tener datos cuantificables. 

Hemos podido registrar falsa orca, ballena jorobada, tiburón azul, lobos de uno y 

dos pelos en cantidades, muchísimos pingüinos, un zifio, que es como una ballena o un 

delfín, animales de los cuales se conoce muy poco en investigación porque son muy 

difíciles de ver. Es lamentable que los tengamos que ver muertos en nuestras playas. 

¿La causa? ¡Qué difícil! Esa es la parte que más nos moviliza y que es la más pendiente 

hoy en día, porque no hay fondos, porque no hay quienes estén pudiendo destinar a los 

grupos de investigadores los recursos necesarios para que se realicen. 

Por lo tanto, ¿cómo vamos a poder decir que son efectivamente causados por las 

explosiones sísmicas? ¿Cómo vamos a decir que son causados por la falta de alimento? 

¡Qué fácil, qué útil que es no poder decir con precisión las causas de esas muertes!  

Las personas que están desde la empresa que está solicitando estas exploraciones 

sísmicas, por ejemplo, estuvieron intentando convencernos de que los impactos físicos 

van a ser reducidos, que están haciendo todo lo que se puede, en la medida de lo 

posible; que, por ejemplo, van a tener a un observador en el barco para que vea qué 

fauna hay en la superficie. ¡Qué ridículo! Porque, en realidad, mucha de la fauna pasa 

mucho de su tiempo por debajo del agua, no es visible y no habría manera de que la 

puedan, por ejemplo, detectar. No mencionaron ecorradares ni otras herramientas de alta 

o altísima tecnología que podrían ser utilizadas; no invierten en eso. Y me pregunto yo: 

si el observador viera que está ese animal en superficie, ¿qué haría la embarcación? ¿Se 

detendría? ¿Detendría los motores? ¿Respetaría el cruce de ese animal? ¿Acaso dejaría 

de emitir los sonidos, que ya muchos de los investigadores y científicos anteriores 

expusieron que son causantes de muertes, de desorientación por la ecolocalización de 

mucha de esa fauna marina? Qué harían, me pregunto. 

Por otro lado, el técnico de gestión, el que hace el estudio de gestión ambiental 

de la misma consultora -lo cual es ridículo que no haya otros estudios por parte de 

neutrales, objetivos, por fuera de la empresa, que el Estado no esté haciéndolo-  

mencionó que la modelación acústica es la primera vez que se aplica en la Argentina. 

¡Wow! También, que no hay antecedentes sobre el uso, prevención de impactos. 

¿Entonces cómo pueden afirmar su efectividad, me pregunto yo? Los resultados de 

“impactos moderados”; algo similar nos dijeron en su momento con el glifosato y otros 

tantos productos, que eran inocuos, que casi podíamos tomar el… 

-Suena el timbre de finalización de tiempo. 

Sra. Belaus.- Con esto quiero decir claramente que no estoy de acuerdo con la 

explotación marina ni la exploración minera, en mar ni en tierra, y que tampoco a la 

explotación pesquera, que es una explotación, y no la artesanal de los pescadores 

artesanales. Así que, como principio precautorio, exijo que este Estado aplique el no 

permiso de esta ni otra actividad en el Mar Argentino ni en el mundo. Ningún desarrollo 
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puede ser sustentable mientras el consumo sea insostenible; eso nos queda a nosotros 

como consumidores; no depende sólo del Estado. Nada más, muchas gracias. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Continuando entonces, el número de orden 103 ha 

renunciado a su posibilidad de expresarse. Me informan que el número de orden 104 y 

105 no han ingresado a la plataforma respectiva. En tal sentido, se les comunica que 

podrán solicitar, en el marco de esta audiencia, una presentación, consulta o 

manifestación a través de la Secretaría o bien tienen a su disposición el formulario para 

dejar sin efecto su participación. Inclusive, en la descripción se encuentra también el 

formulario para que lo puedan utilizar. 

Por otro lado, los expositoras y expositores que se encontraran ausentes al 

momento de ser convocados a exponer, podrán hacer uso de la palabra al finalizar el 

orden del día publicado en la página web del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible. 

Ahora, sí, entonces, me informan que el 106 está en sala. Entonces le vamos a 

dar la palabra, por supuesto. Estamos hablando de Elsa Silveira, que hablará en 

representación propia. 

Sra. Silveira.- Buenas noches. No sé si me escuchan bien; no, no pude utilizar 

auriculares porque soy docente y tengo del otro lado a casi 40 estudiantes esperándome 

desde temprano. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- La escuchamos perfecto. Adelante. 

Sra. Silveira.- Hablo en nombre propio, pero en realidad hablo en nombre de las 

especies, en nombre de las poblaciones propias originarias de Argentina, en nombre de 

todos, porque realmente me parece una atrocidad lo que puede llegar a suceder 

habilitando la explotación por parte de la empresa Equinor de esta forma de explotación 

sísmica del Mar Argentino. Me parece de una valentía inmensa y me parece que es un 

gran camino el que ayer nos mostró Tierra del Fuego, la Legislatura de Tierra del 

Fuego, prohibiendo la instalación de las salmoneras, de la salmonicultura, en el Canal 

de Beagle, algo que había sido previamente autorizado en el año 2018. Y me parece que 

es un camino para mostrar que realmente sí podemos tratar de impedir barbaridades 

tales como perder nuestro Mar Argentino, que ya está bastante contaminado también. 

Así que no tengo muchas más posibilidades de seguir expresando, pero me 

parece que es muy importante que se tome en cuenta que quiero un Mar Argentino sin 

petróleo. 

-Exhibe un cartel que dice “Mar Argentino sin 

petróleo”. 

Sra. Silveira.- Y que además de eso estoy totalmente en contra de la explotación 

sísmica, y que, por lo tanto, intento, junto con todos los que formamos en este momento 

parte de esta audiencia, impedirlo. Y sí se puede hacer; es una voluntad política la de 

impedirlo. Así que muchas gracias; es lo que quería expresar en este momento. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Continuando entonces, me informan que el número de 

orden 107 no ha ingresado a la plataforma respectiva. En tal sentido se le comunica que 

podrá solicitar, en el marco de la audiencia, una presentación, consulta o manifestación 

a través de la Secretaría, o bien tiene a su disposición el formulario para dejar sin efecto 

su participación. 

Teniendo en cuenta esto, informamos que el número de orden 108 y 109 han 

renunciado a la posibilidad de expresarse. Y ahora sí -voy despacito por la intérprete de 

lengua de señas argentinas-, número de orden 110, Agustina Ángel, se encuentra para 

expresarse en representación propia. 

Sra. Ángel.- Buenas noches. Mi nombre es Agustina Ángel, tengo 29 años, soy nacida 

y criada en la ciudad balnearia de Mar de Ajó, Partido de la Costa. Me manifiesto 
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simplemente como ciudadana costera preocupada por los estragos que realiza la 

engañosa idea de progreso de un país, completamente en contra de que sigan insistiendo 

en explotar, dañar y destruir nuestros ecosistemas, siendo éstos parte esencial de la vida 

en nuestro planeta. 

Me pregunto si a las compañías transnacionales o al gobierno de turno no les es 

suficiente con los desequilibrios ambientales que ha generado este sistema económico 

depredador. A ese puñado de hombres trajeados, que desde sus oficinas no buscan más 

que seguir aumentando sus fortunas, maquillándolo de desarrollo y progreso para 

nuestro país; a quienes subastan los suelos, el agua y así un futuro sostenible y un 

ambiente sano; a quienes pretenden que creamos que el extractivismo petrolero es 

inocuo; a quienes niegan los daños y riesgos de insistir en este tipo de energías, cuánto 

más van a poner en riesgo, cómo se atreven a seguir defendiendo una de las grandes 

causas de la crisis ambiental que atravesamos. 

Exijo un ambiente sano para todos y todas las niñas que se crecen sin imaginarse 

que unos pocos están violando su derecho al ambiente sano, equilibrado y apto para el 

desarrollo humano, tal cual especifica el artículo 41. Exijo el respeto y la protección de 

los ecosistemas de nuestro océano. Paren de correr tras dólares y detengan el cambio 

climático con acciones concretas, conscientes y responsables. Muchas gracias. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Continuando entonces, el número de orden 111, ¿se 

encuentra plataforma? No se encuentra en sala. 

Entonces, al no haber ingresado a la plataforma se le comunica que podrá 

solicitar, en el marco de esta audiencia, una presentación, consulta o manifestación a 

través de la Secretaría o bien tiene a su disposición el formulario para dejar sin efecto su 

participación, tanto en el vivo como entregado anteriormente por el equipo. 

Continuando entonces, número de orden 112, Nadia Barreiro, se expresará en 

representación propia. 

Sra. Barreiro.- Mientras se habla de la necesidad de una transición energética, vemos 

que de parte del gobierno y los grupos empresarios se siguen proponiendo industrias 

contaminantes, que saquean no sólo la naturaleza -y no los voy a llamar recursos, voy a 

llamar naturaleza- del país, sino que además perjudican a los habitantes de las zonas 

explotadas por multinacionales. 

Citando a Rita Segato en una entrevista con minutouno.com, acá lo que se está 

debatiendo y lo que se ve es una disputa que atraviesa a la pandemia y que tiene que ver 

con quién tiene la llave de las decisiones, si el mercado o la política; si vamos a dejar 

que domine nuestra vida y nuestro buen vivir el mercado o la política. Y cuando digo 

“política”, me refiero no a la política institucionalizada en la hegemonía de los 

organismos del Estado -voy despacio por la intérprete-, sino también por la política de 

los movimientos sociales, de los ciudadanos independientes, representen o no a algún 

movimiento social o a alguna agrupación. 

Por otro lado, obviamente estoy en contra de esto. Soy de la Patagonia, conozco 

el mar, conozco Península Valdés, me parece un horror pensar en lo que significa para 

los animales, para las ballenas, los lobos marinos, los elefantes marinos, los pingüinos, 

la exploración sísmica con estos bombardeos acústicos. 

Voy a citar a Alicia Puleo, que en su libro Claves ecofeministas, dice que 

“potentes lobbies transnacionales se encargan de que las decisiones necesarias en 

materia de protección medioambiental y la salud se posterguen indefinidamente. La 

crisis ecológica es una crisis de la democracia.” Frente a las pretensiones de quienes 

priorizan las ganancias sobre los riesgos, el principio de precaución plantea la 

transparencia y la participación democrática en el debate. 
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No queremos que nos gobiernen más ni Estados ausentes a las grandes crisis que 

estamos viviendo las personas en medio de una pandemia ni que tampoco los gobiernos 

funcionen con empresas trasnacionales para que decidan cómo nosotros queremos vivir. 

Muchas gracias. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Continuamos entonces con el número de orden 113, 

José Daniel Febre. Es el momento de escucharlo a él. Pedimos a aquellos que están 

siguiendo la audiencia pública en vivo a través de YouTube, que por favor estén 

disponibles para respetar el número de orden y exponer hoy. Recuerden que hasta las 22 

horas vamos a estar con la audiencia, para luego pasar a un cuarto intermedio hasta 

mañana a las 8 de la mañana. 

José Daniel, cuando disponga. 

Sr. Febre.- Soy José Febre, de Timbúes, de la provincia de Santa Fe. Quería hablar en 

representación de los vecinos mismos que estamos afectados en el cordón industrial. Si 

bien mismo nosotros en el cordón industrial sufrimos varias patologías y demás, 

siempre está por arriba el tema de la contaminación, en cuestión ambiental, que sea 

participativo para la ciudadanía. Y está bueno; he escuchado a varios referentes que han 

hablado y me gustó la manera en la cual han expuesto su manera de ver la temática, y 

quería más que nada acotar lo que siento en la cuestión de que cuidemos el mar y 

también la biodiversidad. 

Entonces, como vecino del cordón industrial, acá, aparte de sufrir diariamente la 

contaminación, tanto de aire, de agua y de tierra, por varias plantas que están instaladas 

acá, como petroquímicas, cerealeras, horno incinerador de residuos peligrosos, también 

quería acompañar a todos los que están ante esta manera de demostrar lo que realmente 

significa el cuidado de nuestra salud, la vida y el ambiente. 

Yo diría, primero y principal, que hay que tomar conciencia por todos y por 

todas las generaciones futuras; no pensar en uno mismo, sino en general, a nivel tanto 

futuro como de generaciones futuras, nuestros hijos, nuestros nietos y demás. Y también 

tomarse en uno mismo, ver el lugar de la manera en que se contamina a futuro; o sea, 

también pensarlo como un presente, sentir que uno mismo es parte de ese ecosistema, 

que nos permite tener la vida que nosotros necesitamos hoy en día. 

Quería acotar algo que escribí hoy a la tarde, viendo y escuchando a los 

referentes que expusieron. Este es el mundo donde vivimos y es innegable que estamos 

sufriendo el impacto ambiental de la actividad humana y sus versiones sin conciencia, 

que son las que producen una alteración tal que perjudican nuestro medio natural y sus 

componentes. La gravedad de estos factores llega en algunos casos a niveles críticos, 

cuando se actúa sin tener en cuenta el impacto ambiental, lo que puede suceder, en tanto 

las mareas negras se producen debido a un accidente que dañaría no sólo el agua sino 

también el medio ambiente en sí, perjudicando gravemente la vida marina, la pesca, así 

como las costas, con efectos que perdurarán en el tiempo. 

Entonces, reflejando esto que leí, hay que pensar un poco antes de poder 

sancionar, y pensar en la gente, directamente, tanto como en uno mismo también, 

porque todos somos afectados, a futuro y a presente. 

Más que nada quería decir eso y acompañar la lucha de todos, porque creo que 

todos estamos juntos. Gracias. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Continuando entonces, el número de orden 114 

renunció a su participación en esta audiencia pública. 

El número de orden 115 no se encuentra en plataforma. En tal sentido se 

comunica que podrá solicitar, en el marco de esta audiencia, una presentación, consulta 

o manifestación a través de la Secretaría, o bien tiene a su disposición el formulario para 

dejar sin efecto su participación. 
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El número de orden 116 ha renunciado a participar en esta audiencia pública. 

Número de orden 117, Ariel Naón, se expresará en representación propia. 

-Se proyecta un video con la imagen y el sonido de 

ballenas, con la siguiente leyenda: “Unas palabras 

en nombre de los mares. Escuchar. Los bosques, 

las colinas, el fuego, el agua hablan un lenguaje. 

Hemos perdido el secreto. La voz que ya no 

entendemos sigue siendo amable, fraterna, 

hacedora de serena paz. Escuchar los lenguajes de 

la naturaleza. La narrativa del progreso nos 

impide…”  

-Se interrumpe el mensaje, al momento de sonar el 

timbre de finalización del tiempo. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- El tiempo de exposición ha finalizado. 

Continuamos entonces: números de orden 118, 119, 120 y 121 han renunciado a 

la posibilidad de expresarse en esta audiencia pública. 

Número de orden 122, 123 y 124 no han ingresado a la plataforma respectiva. 

En tal sentido se les comunica que podrán solicitar, en el marco de esta audiencia, una 

presentación, consulta o manifestación a través de la Secretaría, o bien tienen a su 

disposición el formulario para dejar sin efecto su participación. 

Continuamos ahora, número de orden 124 no se encuentra en la sala; número de 

orden 125, 126, 127, 128, 129 han renunciado a la posibilidad de expresarse 

Número de orden 130, ¿se encuentra en sala? No se encuentra en la sala, me 

informa el equipo. 

Número de orden 131 ha renunciado a la posibilidad de expresarse en esta 

audiencia. 

Número de orden 132, ¿se encuentra en sala? No se encuentra en la sala. 

Números 133 y 134 han renunciado a la posibilidad de expresarse en esta 

audiencia. 

Número de orden 135, Camila Aguirre, se expresará en representación propia. 

-Aparece en video una imagen con un cartel que 

indica: “Mar Argentino sin petróleo”. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Le vamos a pedir que active el micrófono, porque el 

equipo me está informando que está emitiendo sonidos, pero no los estamos escuchando 

en la sala. No sé si es su objetivo simplemente expresarse de esta manera o bien tiene el 

micrófono muteado. 

-Continúa la proyección de cartel, sin sonido, hasta 

finalizar el tiempo de la participante. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Continuamos entonces con el siguiente, número de 

orden 136, José Darío Segundo, que se expresará en representación propia. Adelante. 

Sr. Segundo.- Muy buenas tardes. Mi nombre es Darío Segundo, soy de la provincia de 

la Pampa, de 25 de Mayo, un pueblo que está a orillas del río Colorado. 

Quiero expresar mi total negativa; estoy en total desacuerdo con esta etapa de 

explotación petrolera, este registro sísmico offshore, 3D de áreas CAN 100, CAN 108 y 

CAN 114. Solicito que se rechace todas las actividades que están vinculadas con la 

explotación petrolera. 

Como profesional, hace algunos años trabajé en la industria del petróleo, como 

inspector del área hidrocarburífera de esta zona, y lamentablemente -lo pueden ver 

también en los informes de la Secretaría de Energía- la mayoría de los incidentes que 
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ocurren en la industria del petróleo tienen que ver con la mala calidad de lo que algunas 

empresas usan en cuanto a los ductos y demás maquinaria asociada a la explotación. 

En esta etapa de lo que es la sísmica, tiene un impacto, que ha sido muy 

superficial lo que ha expresado la empresa que hizo el relevamiento. Solicito a lo que es 

el Ministerio y a todos los organismos gubernamentales competentes que velen por el 

artículo 41 de nuestra Constitución Nacional, que por favor les den fondos al Conicet y 

al INIDEP para que puedan evaluar todas las especies, sus estados, como están, más que 

nada lo que es población, la dinámica de las poblaciones, porque hasta ahora solamente 

citaron números y en el mar no existen números de especies. O sea, sí, hay número de 

especies, podemos identificar número de especies, pero tenemos que hablar el estado de 

esas especies, cómo se encuentran, qué dinámica tienen, y esto a esa escala de trabajo 

que han nombrado, que esto se traslada a distintas escalas, estos impactos ambientales. 

Por ejemplo, yo vivo en Río Colorado, y acá, en 25 de Mayo, tenemos un río que está 

totalmente afectado por el calentamiento global. Nosotros, en la cordillera neuquina, 

cada vez los retrocesos de los glaciares son más grandes, provocados por el 

calentamiento global. Todos saben que las empresas petroleras utilizan solamente el 

petróleo. El gas, como no les sirve o no les es económicamente rentable, lo queman. 

Entonces, todo ese dióxido de carbono va a la atmósfera, contribuyendo a estas etapas 

de calentamiento global que nos afectan en forma negativa, y especialmente a nosotros, 

que estamos lejos. Yo estoy en 25 de Mayo, en La Pampa, y esto que están haciendo 

usted allá, en el mar, nos provoca a nosotros una incertidumbre, preocupación, miedo, 

porque vivimos en una zona desértica y dependemos exclusivamente del Río Colorado. 

Hoy el Río Colorado tiene 39 metros cúbicos por segundo en su caudal; es un río que 

antes tenía un mayor caudal, no este. Estamos en la peor etapa, en una crisis hídrica sin 

precedentes. 

Entonces, le solicitó al ministerio que, por favor, rechace todas estas 

posibilidades de explotación abusiva y que solo pretenden llenar sus economías 

particulares en desmedro de tantas otras y dejar solamente en frases sueltas lo que es el 

cuidado del medio ambiente. Así como esto, también quiero solicitarles que, por favor, 

promocionen y subsidien a todas aquellas empresas que quieran trabajar con lo que son 

energías limpias, energías super renovables, y nada más. Hablo en nombre de mi 

familia, de mi hijo, que es chiquito y todavía no entiende bien estas situaciones. 

Así que adhiero totalmente a lo que han expresado la mayoría de los ciudadanos 

en contra, con una total y fuerte fundamentación en cuanto a por qué no permitir este 

tipo de explotaciones tan dañinas para el medio ambiente. 

Acuérdense de que nosotros también consumimos peces; los peces pueden verse 

alterados, la calidad alimentaria también puede ser afectada, la disminución de las 

poblaciones y un montón de cuestiones que van a afectar no solamente la biodiversidad, 

específicamente, sino también la cultura y la economía regional, de los pescadores, del 

turismo, y nosotros que estamos de este lado, que nos está afectando terriblemente este 

cambio climático. 

Les mando un saludo y muchísimas gracias por dejarme participar. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Continuamos entonces con el número de orden 137 

Aída Beatriz Zubiri. Se expresará en representación propia. Adelante, Aída. 

Sra. Zubiri.- Buenas noches. En realidad, lo que dijo el que expuso anteriormente, 

coincido totalmente. Yo no soy especialista, pero lo que me doy cuenta es que es una 

actividad que contamina. Hay noticias permanentemente de ductos, cañerías, pérdidas y 

manchas de petróleo y desastres ambientales. Lo mío es sentido común; soy una 

persona común. Pero apoyo; el señor que habló antes evidentemente tiene mucha más 

información. Estoy totalmente de acuerdo. 
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Y, además, estimular una actividad destruyendo otras actividades y otras 

posibilidades, me parece que es una cosa que no tiene ningún sentido, y me doy cuenta 

que en Europa y en Estados Unidos están tratando de evitar estas cosas; están yéndose a 

las energías renovables porque se dan cuenta que es económicamente mucho más 

sustentable, y nosotros vamos a dejar que vengan a traer el problema acá. La verdad es 

que no tiene ningún sentido. Eso es lo que yo pienso. 

Así que les pido a nuestros representantes que velen por los intereses, no 

solamente de las compañías que van a ganar plata ahí, sino de toda la Nación y, además, 

de toda la gente y todas las economías que viven del mar. Y nosotros, que vivimos del 

mar porque comemos peces, como decía el señor anterior. 

Eso, nada más, es lo que yo quiero expresar. Estoy en desacuerdo con que se 

haga ese tipo de explotación, que es altamente contaminante. Gracias. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Allí, entonces, la expresión del número de orden 137. 

Continuamos con el número de orden 138, Ana Carolina de la Canal, que se expresará 

en representación propia. 

Informo en este momento que María Cristina Ruiz del Ferrier, secretaria de la 

audiencia, ha tomado posesión en el estrado. 

Adelante, Ana Carolina. 

Sra. de la Canal.- Buenas noches y gracias por el espacio. Quiero felicitar a todos los 

expositores. 

Me presento como una ciudadana que vive en este hermoso país y también por 

parte de mi familia. 

No conozco las razones por las cuales Mauricio quiso realizar o llevó a cabo este 

proyecto; no conozco las razones por las cuales Alberto continúa con este proyecto, 

pero no puedo permitir que sigan siendo más importante los negocios y el dinero por 

sobre la vida de todos los seres vivos. No quiero un Mar Argentino empetrolado, no 

quiero ver playas empetroladas, no quiero ver ningún animal, flora o fauna ni nada 

empetrolado. No quiero ver actividades económicas que son destruidas a raíz de la 

contaminación y no quiero ver desastres ecológicos que pudieron ser prevenidos y luego 

ver o escuchar los noticieros decir “No, fue la corriente marina que no estuvo prevista 

en las cuentas matemáticas y no se pudo ver qué pasó con esa corriente que no se tuvo 

en cuenta”. 

Pero sí quiero ver playas limpias, sí quiero ver animales libres de petróleo, sí 

quiero que la gente disfrute de sus vacaciones, sí quiero ver gente en los comercios que 

prospere y sea feliz. Y sí me sumo a que este proyecto de exploración se paralice y que 

nunca se realice. Sí defiendo al Mar Argentino libre de petróleo. Muchas gracias. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Continuamos, entonces: número de orden 139 renunció 

a su posibilidad de expresarse en esta audiencia pública. 

Número de orden 140, no está en la sala, por lo que le informamos que en tal 

sentido se le comunica que podrá solicitar, en el marco de esta audiencia, una 

presentación, consulta o manifestación a través de la Secretaría o bien tiene a su 

disposición el formulario para darse de baja y dejar sin efecto su participación. 

Número de orden 141, renunció a la posibilidad de expresarse en esta audiencia. 

Número de orden 142, ¿está en sala? Gerardo Carro se expresará entonces en 

representación propia. Adelante. 

Sr. Carro.- Buenas noches a todos. Ya a esta altura de las exposiciones queda poco por 

aportar y creo que, si esto es serio, el ministro Tornquist debería estar recapacitando 

sobre el proyecto, el cual fue creado y empujado o por ambiciosos desmedidos o por 

poco iluminados que no pueden ver lo obvio. 



114 

 

Un pequeño aporte a esta discusión quiero hacerlo por medio de interrogantes, 

dado que el tiempo vivido y los acontecimientos me alejan cada vez más de las verdades 

absolutas. 

Quisiera preguntarles a quienes hoy tienen el poder de decisión cómo van a 

mirar a los ojos a sus hijos, nietos, vecinos, etcétera, cuando la operatoria habitual del 

emprendimiento demuestre impacto negativo sobre la fauna y la flora de manera 

irreversible, o si se da un accidente-derrame sobre nuestra costa atlántica, maltratada 

con basurales y otras prácticas ignoradas intencionalmente por quienes deben cuidarnos. 

Quisiera saber cómo van a cargar con la culpa cuando un accidente destroce por 

completo economías regionales basadas en el turismo, dejando sin ingreso a decenas de 

miles de familia por buscar soluciones laborales para pocos cientos. 

Quisiera saber cómo van a responder a la opinión pública y a su conciencia, 

principalmente, cuando la alternativa propuesta, la cual atrasa décadas y va en contra de 

toda nueva corriente, de tornarse realidad, demuestre que su aporte como legislador fue 

nefasto, básico y poco elaborado, y principalmente pensado para beneficio propio, de 

unos pocos, y en detrimento de muchísimos más. 

¿Vamos a seguir llevando a cabo lo que en el mundo desarrollado descartan? 

Soy de Avellaneda y tenemos a metros una planta de Shell que descartaron en el Canal 

de la Mancha. 

Podemos seguir sorprendiéndonos con los 49 grados en Canadá o la amplitud 

térmica que tenemos en julio acá, en la Argentina -proceso de desertización, claro-, pero 

de verdad, señor Tornquist, ¿no cree que estos proyectos atentan contra el futuro del 

medio ambiente? Llevarlo a cabo, ¿no sería hipocresía cuando diariamente nos 

rasgamos las vestiduras diciendo que estamos destruyendo el planeta? 

Señor Tornquist: usted nos representa en este tema y debería saber la respuesta. 

Esta pandemia nos tiró por la cara que no se puede seguir mirando para otro 

lado. 

Estimados señores, han tomado la decisión de representarnos. Tienen tiempo y 

recursos para buscar formas de desarrollo económico que no impliquen estos riesgos. 

Les ruego que demuestren estar a la altura de las circunstancias. Gracias. Estoy 

totalmente en contra de este proyecto. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Continuando entonces con la audiencia pública número 

1/21, número de orden 143, Elizabeth Osorio, que se expresará en representación 

propia, ¿se encuentra en sala? Allí la estamos viendo; cuando dispongas, podés 

comenzar. 

Sra. Osorio.- Buenas noches y gracias por este espacio. Solamente quiero decir que 

estoy en contra y que exijo y pido que contemplen todas las vidas de esos animales que 

estarían afectados. No al mar con petróleo. Gracias. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Continuando con el número de orden 144, ha 

renunciado a expresarse en esta audiencia pública. 

Número 145, ¿se encuentra en sala? No se encuentra en sala. Entonces le informamos 

que, en tal sentido, podrá solicitar, en el marco de la audiencia, una presentación, 

consulta o manifestación a través de la Secretaría, o bien tiene a su disposición el 

formulario para dejar sin efecto su participación. Por supuesto, también ese formulario 

se encuentra en la descripción de esta transmisión en vivo a través de YouTube, y 

recordarles a los expositores y expositoras que se encontraron ausentes al momento de 

ser convocados a exponer y no hayan declinado su participación, que podrán hacerlo al 

finalizar el orden del día publicado en la página web del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible. 



115 

 

Continuamos, entonces, con el número de orden 146 y el número de orden 147; 

ambos han renunciado a participar en esta audiencia pública. 

Pávano González, Fabricio Marcelo, número de orden 148, ¿se encuentra en 

sala? No se encuentra en sala. 

Tal la leyenda que venimos repitiendo constantemente a aquellos que están 

ausentes por problemas técnicos o por no participación, sin haber declinado 

definitivamente su participación, les recordamos que van a poder hacerlo, en caso de 

solicitar a la Secretaría de Audiencia, al finalizar el orden del día publicado en la página 

web del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.  

Continuamos, entonces. Es el momento del número de orden 149, Gabriel 

Andrés Cabrera, que se expresará en representación propia. ¿Está en sala? No. 

Continuamos, entonces, con el 150, número de orden 150. Está en sala, 

bienvenida para expresarte Anahí Palacio, que se va a expresar en representación 

propia. 

Sra. Palacio.- Buenas noches. Mi nombre es Anahí Palacio. Agradezco mucho el 

espacio para poder participar en este tipo de decisiones. Me parece mucho más 

democrático este método que han elegido. Ojalá se tenga en cuenta a toda la gente que 

está hablando. Escucho que la mayoría coincidimos en estar contra el proyecto de la 

exploración sísmica para buscar petróleo frente a las costas bonaerenses. 

Yo vivo en una comunidad costera, en la Ciudad de Necochea, y realmente me 

preocupa muchísimo este proyecto, porque creo que esto afecta seriamente al hábitat 

costero. Nosotros dependemos del turismo, dependemos de la pesca y de ninguna 

manera vamos a permitir que esto se lleve adelante. Somos una comunidad que 

felizmente estamos organizados, hay mucha gente participando y espero que se tenga en 

cuenta este pedido de la gente que estamos hablando acá porque realmente parece 

ridículo, en este momento de la historia en que debería estar declinando el uso del 

petróleo para dar lugar a energías renovables, energías más seguras y que no atenten 

contra el medioambiente, que en lugar de invertir dinero en eso seguimos buscando 

petróleo hasta adentro del mar. Entonces, realmente parece algo ridículo, algo de ciencia 

ficción. 

Espero que los funcionarios que nos representan, a los que nosotros elegimos 

para representarnos, tengan en cuenta este pedido de la gente que está hablando aquí y 

que de ninguna manera se dé lugar a este proyecto.  

Agradezco muchísimo el espacio que se brinda, nuevamente, y me despido. 

Buenas noches. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Continuamos, entonces, con el número de orden 151. 

¿Se encuentra en plataforma?  

 No se encuentra en sala. Le informamos que en tal sentido podrá solicitar en el 

marco de esta audiencia una presentación, consulta o manifestación a través de la 

Secretaría, o bien tiene a su disposición el formulario para dejar sin efecto su 

participación. 

Número de orden 152, ¿se encuentra en sala? Julieta Curti, entonces, se 

expresará en representación propia. 

No tenemos imagen de Julieta. Nos gustaría saber si se va a expresar de alguna 

manera o la manera que haya elegido. 

Julieta Curti, número de orden 152. 

Aguardamos un minuto, por favor, para que nos confirme de qué forma se va a 

expresar y saber si tiene un problema técnico, para continuar con el siguiente número de 

orden del día de hoy. 

    -Luego de unos instantes: 
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Sra. Moderadora (Taliberti).- Mientras intenta conectarse, informo que hoy vamos a 

seguir hasta las 22 horas, para pasar a un cuarto intermedio luego hasta mañana viernes 

2 de julio a partir de las 9 de la mañana. Ahora, sí, Julieta. 

Sra. Curti.- Gracias. Buenas noches a todos. Comienzo diciendo que la vida marina 

para que no sea dañada por la exploración sísmica y exploración de hidrocarburos lo 

único que hay que hacer es prohibir la exploración sísmica y la explotación de 

hidrocarburos.  

Dicho esto, como ciudadana amparada en leyes, artículos y acuerdos que 

protegen el derecho a un ambiente sano, expreso mi gran preocupación acerca de los 

desastres ambientales existentes que ponen al mundo en emergencia climática y 

respecto de lo cual deberíamos tomar medidas que minimicen los impactos y no 

profundizarlos con un sistema productivo extractivista, patriarcal y colonialista que 

específicamente en Argentina se aceleró en estos últimos años, con el intento de la 

habilitación de la megaminería en toda nuestra Cordillera, con el incremento de la cría 

intensiva de animales, desmonte feroz y eliminación por quemas e incendios de zonas 

de humedales irrecuperables y con una dolorosa pérdida de biodiversidad que con este 

tipo de proyectos estaremos incrementando.  

En consecuencia, no hay estudios de impactos ambientales en el mundo que 

puedan estar de acuerdo marcando como bajo o despreciable el impacto producido en el 

proceso de exploración sísmica, iniciando dicho proceso mediante el incremento de 

sonido para de alguna manera ahuyentar a la fauna e intentar el corrimiento de rutas 

migratorias de mamíferos, reptiles y aves marinas en la misma época de reproducción y 

cría, que durará por lo menos cinco meses, iniciando en octubre de este año, durante las 

veinticuatro horas del día. Para ello, adjunto un estudio del licenciado César Augusto 

Gribaudo, del Museo Educativo Patagónico, que ilustra con especificaciones técnicas.  

El informe de impacto, cabe aclarar que no muy difundido, sino más bien 

bastante difícil de encontrar en los sitios del gobierno, elaborado por una consultora 

privada contratada por la parte interesada, argumenta que es necesario una explotación 

del petróleo hasta tanto se cambie la matriz a energía verde, incluso aunque se 

enmarque en el Acuerdo de París. Los programas de mitigación a mi entender son 

pobres en el contexto de emergencia climática y colapso ambiental; el mar no se 

compartimenta, es un sistema enorme; no se establecen los mecanismos y organismos 

de control y de solución de emergencias, que  muy posiblemente sucedan, durante los 

ocho años en los que se otorga la explotación a Equinor, en este caso, permisos que 

después pedirán prórrogas y extensiones, mismo tiempo límite que se propone el mundo 

para la disminución de emisiones de gases efecto invernadero a cero, y aquí los 

incrementaríamos. 

-Suena el timbre de finalización de tiempo. 

Sra. Curti.- No hay manera de llevar a cabo esta actividad y a su vez proteger el mar; 

es una contradicción. Si hay petroleras, habrá derrames en el futuro.  

Somos millones en el mundo que nos dimos cuenta de que nos están llevando a 

una catástrofe ambiental sin precedentes y los mensajes de todos los exponentes son 

claros: si llevan adelante este ecocidio nos vamos a tener que expresar de otras formas, 

para nosotros, para protegernos a nosotros y a nuestros hijos. No hay licencia social para 

seguir explotando, literalmente, todos nuestros bienes naturales.  

No nos equivoquemos. Intentar diversificar la matriz productiva debe de forma 

urgente cambiarse y de forma contundente expresar la protección a nuestros bienes 

naturales, acompañarlos en su evolución y no eliminarlos por intereses foráneos de 

explotación y devastación. No a las plataformas offshore de explotación de 

hidrocarburos, no a la exploración sísmica, sí a las energías limpias… 
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Sra. Moderadora (Taliberti).- Su tiempo de exposición ha finalizado. Le pedimos 

redondee la idea, por favor.  

Sra. Curti.- …y renovables. Gracias. Buenas noches. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Continuando, entonces, número de orden 153, ¿se 

encuentra en plataforma? No se encuentra en plataforma. En tal sentido, se le comunica 

que podrá solicitar en el marco de esta audiencia una presentación, consulta o 

manifestación a través de la Secretaría, o bien tiene a su disposición el formulario para 

dejar sin efecto su participación.  

Continuando, entonces, con el número de orden 154, ¿se encuentra en sala? 

Sofía Irina Wöhler: es el momento de expresarte en representación propia. 

Sra. Wöhler.- Buenas noches. Si bien se podrían decir muchas objeciones sobre este 

tipo de actividades, hoy me voy a centrar en cuatro que hacen referencia al estudio de 

impacto ambiental.  

El primero: error en la línea de base e incumplimiento en uno de los 

requerimientos del informe de categorización y alcance del proyecto. Dentro de los 

documentos subidos se encuentra el informe de categorización, donde se definen 

parámetros que deben contener como mínimo los estudios de impacto ambiental. Uno 

de los puntos es la determinación e identificación de las densidades de las especies y a 

partir de eso calcular el número de animales afectados. Sin embargo, a lo largo del 

estudio no hay actividad alguna que responda a este requerimiento. Hay que entender 

que para estimar las densidades es necesario llevar adelante trabajos de campo. No hay 

forma de que, con información bibliográfica, que muchas veces hace referencia a diez 

años de antigüedad o áreas aledañas, se pueda calcular las densidades. Es necesario 

hacer estimaciones directas, campañas de investigación, y esto no está previsto. 

Claramente se está incumpliendo con este requisito y exigimos que se suspenda el 

cronograma hasta que este aspecto sea subsanado. 

Dos: inconsistencia en la determinación de la importancia del impacto luego del 

establecimiento de las medidas de mitigación. Como se observa en el estudio, todos los 

impactos de los distintos componentes del medio biótico fueron determinados como 

moderados, pero luego de la aplicación de las medidas de mitigación, que cabe decir 

que son prácticamente iguales para componentes distintos, el impacto se convierte en 

bajo. Esto es una utopía. Si nos centramos en peces y cefalópodos, por ejemplo, la única 

medida real que se plantea es el arranque suave. Ahora bien, ¿cómo se puede explicar la 

exploración sísmica 3D de gran intensidad, que va a durar hasta seis meses y abarca un 

área de gran tamaño y que a su vez se le suman prospecciones aledañas, y cómo se 

puede decir que ese impacto moderado pase a bajo por el simple hecho del arranque 

suave? Se interrumpirán ciclos migratorios del calamar, con consecuencias impensables 

sobre la biología y pesquería de la especie, ¿y se considera bajo? Eso no es razonable.  

Por eso exigimos que se revean las medidas y que se tenga en cuenta una que 

siembre su tuvo que tener en cuenta, que es que cada prospección en particular se separe 

en tiempo y en espacio abarcando áreas más pequeñas. Esto va a hacer que el impacto 

sea minimizado porque la duración va a ser menor, porque va a haber presencia de áreas 

aledañas de refugio y porque va a reducir la posibilidad de coincidir con ciclos 

migratorios y procesos vitales. 

Tres: incorrecta minimización del impacto acumulativo. Para evitar el impacto 

acumulativo solo se prevé coordinar con las prospecciones aledañas para no comenzar 

por áreas cercanas. Esto no tiene ningún sentido ya que, dadas las características de la 

actividad, toda el área limitada va a ser impactada, independientemente de por dónde 

comience cada una. Existen áreas aledañas que fueron adjudicadas a otras empresas 

petroleras, por lo tanto, el área prospectal es amplia y coincide con un área importante 
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de distribución de recursos. Es decir que, dada la cantidad de áreas aledañas y el poco 

tiempo que poseen las empresas petroleras, ya que la misma licitación les da un plazo de 

cuatro años para realizar la primera instancia de exploración, se puede pensar que el 

impacto acumulativo va a ser importante. Sin embargo, en el estudio no se explica 

adecuadamente cómo se va a evitar ese impacto, ya que no se cuenta con información 

fehaciente de los momentos en los cuales se realizarán las prospecciones, no se definen 

medidas adecuadas y tampoco se determinan las características y magnitudes de los 

impactos producto del conjunto de actividades.  

Con esta información y sin un mecanismo de mitigación adecuado, exigimos que 

el proyecto no sea autorizado y que se tenga en cuenta una herramienta de gestión muy 

adecuada para estos casos llamada evaluación ambiental estratégica. 

-Suena el timbre de finalización de tiempo. 

Sra. Wöhler.- Cuatro: justificación inapropiada de la ventana temporal. Como se pudo 

observar en el estudio, el cronograma se ajustó en base a condiciones oceanográficas. 

Esto demuestra que al momento de definir cuándo se va a realizar la prospección, no se 

tuvo en cuenta el momento más adecuado que es cuando se produce el menor impacto 

sobre los componentes de la biota. Exigimos que esta sea la razón principal y no solo 

una cuestión de minimizar costos a la hora de fijar el momento y la modalidad.  

En conclusión, más allá de la discusión de qué tipo de actividades se tenga que 

desarrollar o no, hoy vine a plasmar que las cosas no se están haciendo bien y que este 

proyecto, que tiene más incertidumbres que certezas, no puede ser aprobado por un 

Estado que debe velar por la calidad de vida de la sociedad. Muchas gracias. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Continuamos, entonces, con el siguiente expositor 

número de orden 155, Luis Gabriel Wall, que se expresa en representación propia. 

Adelante. 

Sr. Wall.- Buenas noches. Mi nombre es Luis Gabriel Wall. Soy investigador principal 

del CONICET, trabajo en ecología microbiana, y me quiero referir, más allá de estar de 

acuerdo con las posiciones en contra de la explotación petrolera en las plataformas 

marinas por los impactos ambientales que eso conlleva, a un error conceptual gravísimo 

en la evaluación de impacto ambiental que ignora absolutamente por completo el 

microbioma del océano. 

Los océanos son el reservorio, uno de los reservorios mayores, junto con los 

suelos, de la biodiversidad del planeta. Y no me estoy refiriendo a todas las especies 

biológicas que se han mencionado en intervenciones anteriores, como son los peces, o 

los crustáceos, los seres que vemos, sino al microbioma, la microbiología de los mares. 

Puedo referir a publicaciones científicas de carácter público que se encuentran en las 

revistas Science y Nature, del año 2015, donde dan cuenta de la importancia central de 

la microbiología de los océanos en la regulación de los procesos del funcionamiento del 

planeta. La microbiología de los océanos es la que regula el clima del planeta. En un 

país que está de acuerdo con convenios y acuerdos internacionales respecto del 

calentamiento global y de hacer actividades en el sentido de mitigar el cambio climático 

y el calentamiento global, es contradictorio que se lleven a cabo estas actividades que, 

sin duda, van a modificar puntualmente el microbioma del océano donde se realicen las 

intervenciones.  

Existen en nuestro país antecedentes de corrimientos de actividades de minería a 

cielo abierto en las montañas, en la zona de las salinas de altura, respetando, 

preservando el microbioma de los ambientes. En este caso, es la misma situación, pero 

es todavía más grave porque por encima de la plataforma subterránea marina no existe 

aire donde no hay vida, sino que existe el océano que está lleno de vida, más allá de los 
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grandes animales que vemos. Me refiero al microbioma de los océanos. Está 

absolutamente ignorado y eso es un error que no se puede dejar pasar. Muchas gracias. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Continuamos, entonces, con el número de orden 156, 

Flavia Mónica Affanni, que se expresará en representación propia. 

Sra. Affanni.- Buenas tardes. Soy Flavia Affanni, de Vicente López. No soy bióloga, 

no soy oceanógrafa, no soy geóloga, pero como simple ciudadana quise participar de 

esta audiencia para manifestar mi oposición a los permisos de exploración petrolera 

sísmica en la Cuenca Argentina Norte y por supuesto también a su explotación. 

A pesar del resultado tan favorable del estudio de impacto ambiental de 

escritorio hecho por la empresa interesada que contrata consultoras que lo único que 

hacen es copiar y pegar, nosotros sabemos del alto impacto negativo en el ecosistema 

marino y también sobre las fuentes de trabajo y la alimentación de las comunidades. 

Estamos cansados de estudios de impacto ambiental que ni siquiera quienes los escriben 

se los creen. Hablan de impactos despreciables, utilizando este término con valor 

matemático, o sea, de poca relevancia, pero para nosotros la palabra “despreciable”, en 

este contexto, significa un impacto que hay que rechazar, que hay que despreciar. 

Consulten a los científicos del CONICET y a otros numerosos de los buenos que 

tenemos.  

Sabemos que el lugar elegido es uno de los principales corredores biológicos. La 

Argentina se atrevería a ampliar la frontera petrolera en pleno cambio climático y se 

animaría a ir en contra de su compromiso en el Acuerdo del París. Cabe destacar que el 

estudio de impacto ambiental no se refiere al cambio climático, como si lo que 

pretenden hacer no fuera acrecentar ese fenómeno. Afectará los servicios esenciales que 

presta el océano a favor del clima y de todo el planeta.  

Por favor, pido que paren con los discursos contradictorios. Por un lado, 

escuchamos lo positivo de querer cuidar la salud de la población en plena pandemia, 

pero mientras, cuando aún esta no acabó, se quiere avanzar con este proyecto delirante. 

¿Es que no se termina de entender que todo lo que está pasando es por la ambición y 

consumo desmedidos y por la mala vinculación con la naturaleza de la que somos parte 

y debemos cuidar? Muchas veces se nos califica a los que queremos cuidar nuestra casa 

como ambientalistas bobos o visionarios del no; somos orgullosos visionarios del no a 

estas actividades destructivas, tanto para el ambiente como para la calidad de vida de las 

comunidades.  

Ojalá el actual gobierno se animara a quedar en la historia, como los que se 

atrevieron a decir no a la presión de empresas, sin Patria y sin escrúpulos.  

A dos meses de asumir el nuevo gobierno, el Ministerio de Ambiente nos invitó 

a muchas organizaciones para hablar del cuidado de los humedales. En esa ocasión, sus 

funcionarios manifestaron querer constituir un Ministerio de estudio de puertas abiertas. 

Por favor, abran las puertas y las cabezas a los científicos de las organizaciones que 

trabajan por el cuidado del ambiente para el presente y para el futuro. No les abran las 

puertas a los saqueadores neocoloniales de siempre. Ese mismo día, en el Ministerio, 

sus funcionarios y funcionarias se comprometieron a revertir la problemática de los 

estudios de impacto ambiental mentirosos y realizados por los mismos interesados. Es 

tiempo de hacerlo realidad.  

En el medio, tuvimos una pandemia que, con todo el dolor que está causando, al 

menos nos debe servir para cambiarnos la cabeza y la actitud para siempre. Ya tuvimos 

un ministro disfrazado de árbol para hacernos creer que se ocupaba de cuidar el 

ambiente. ¿De qué se disfrazarían ahora para que les creamos? ¿De ballenas? ¿De 

pingüinos? 
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Señor ministro: tenga el coraje de frenar esto; tenga el coraje de convocar, si 

fuera necesario, una consulta popular vinculante. Que no tenga que arrepentirse luego 

de un daño… 

-Suena el timbre de finalización de tiempo. 

Sra. Affanni.- …irreversible producido.  

No le diremos, como se le dijo a un ministro hace un tiempo: “No llore, señor 

ministro”. ¿Se acuerda? Le diremos: “Hágase cargo, señor ministro”. Y también 

diremos: “Hágase cargo, señor presidente”. 

Les pedimos a quienes tienen en sus manos la decisión final que imiten a 

muchos de los ciudadanos y ciudadanas que hoy están aquí presentes por representación 

propia o representando a diferentes organizaciones. En su vida cotidiana trabajan por 

cuidar sus pequeños espacios verdes, sus reservas, sus riberas, sus bosques, sus ríos, 

pero no dudan, motu propio y ad honórem, en arremangarse por las causas de otros 

lugares, aunque les sean distantes, porque entienden que todos ellos son nuestros bienes 

comunes.  

Las autoridades actuales, votadas por la ciudadanía, tienen una responsabilidad 

aún mayor en el cuidado de estos bienes comunes. Basta de progresismo selectivo. 

Queremos progresismo de verdad. Muestren en serio que son distintos del nefasto 

gobierno de Macri… 

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

redondee la idea, por favor.  

Sra. Affanni.- …y no digan sí a esta decisión que fue tomada en 2019 por simple 

licitación y sin ningún tipo de consulta a los ciudadanos y ciudadanas. Muchas gracias. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Informo que retorna a la Presidencia de esta audiencia 

pública Rodrigo Rodríguez Tornquist. 

Cedo la palabra a la secretaria de la audiencia. 

Sra. Secretaria (Ruiz del Ferrier).- Señor presidente: se llama a exponer al 

participante Rafael Colombo. ¿Autoriza? 

Sr. Presidente (Rodríguez Tornquist).- Sí, señora secretaria. Gracias. 

Sra. Secretaria (Ruiz del Ferrier).- Llamamos, entonces, a exponer al señor Rafael 

Colombo, por favor. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Ya lo estamos viendo en cámara. Puede comenzar a 

expresarse. 

Sr. Colombo.- ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un gusto saludarlos a todos y a todas. Mi 

nombre es Rafael Colombo y formo parte de la Asociación Argentina de Abogados y 

Abogadas Ambientalistas. 

Mucho ya se ha dicho durante esta jornada en relación a esta expansión de la 

frontera hidrocarburífera en el Mar Argentino, y lo que a mí me interesa, a título 

personal y a título institucional, como integrante de la asociación referida, es hacer una 

breve serie de consideraciones en términos legales, políticos y sociales. 

Como sabemos, esta expansión de la frontera hidrocarburífera forma parte de 

una serie de experiencias históricas que combinan perversamente un discurso que 

descansa en una suerte de arrogancia científica y en utopías tecnológicas sobre el 

mundo natural basadas en la idea de dominación de la naturaleza y que al mismo tiempo 

pretenden presentarse públicamente como la solución a los grandes problemas sociales 

y económicos de nuestro planeta y, por supuesto, de nuestro país, como puede ser la 

erradicación de la pobreza y del hambre mediante la llegada de supuestas inversiones 

millonarias, que nunca terminan llegando, y mediante la generación de puestos de 

trabajo, que tampoco se terminan generando. Al contrario, estos modelos de mal 

desarrollo lo que han hecho es incumplir estas promesas y al mismo tiempo han 
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agravado los problemas que acaso pretendían resolver, generando más desigualdad 

social y más degradación del ambiente y de los territorios. 

Como sabemos, entre el año 2019 y el 2018, el presidente Macri adjudicó estos 

permisos de exploración hidrocarburífera en la plataforma continental argentina. Son 23 

áreas, son más de 220.000 kilómetros cuadrados de superficie frente a las costas de la 

provincia de Buenos Aires, Río Negro, Tierra del Fuego, entre muchas otras provincias, 

que beneficia fundamentalmente a corporaciones transnacionales ligadas a la 

explotación petrolera, como son ExxonMobil, Qatar Petroleum, Pluspetrol, Equinor, 

Shell y, por supuesto, nuestra YPF, que pretende  presentarse todavía como una empresa 

que defiende la soberanía nacional y presentarse como una empresa de interés público. 

También forma parte de este consorcio público privado de degradación de nuestro Mar 

Argentino. 

Primero, señalar una serie de cuestionamientos en cuanto legales y formales. 

Primero, hay irregularidades evidentes en el llamado a licitación internacional mediante 

el decreto 872 del año 2018. También hay irregularidades en cuanto al otorgamiento 

ilegal de estos proyectos mediante la resolución 276, que aprueba el procedimiento de 

concurso y la adjudicación ilegal a estas empresas para que lleven a cabo estas 

actividades. Hay vicios constitucionales en materia de estudios de impacto ambiental, 

porque los mismos precisamente no se realizaron con anterioridad al otorgamiento de 

estos permisos. Esto es una jugada muy habitual, tanto del Estado como de las 

empresas, pues apuestan a generar hechos consumados y presentarlos después 

públicamente como irreversibles. Y sin perjuicio de esto, los estudios de impacto 

ambiental realizados también se basaron en resoluciones que son manifiestamente 

contradictorias con la Ley General del Ambiente, de la Constitución Nacional y del 

propio Sistema Interamericano de Derechos Humanos.  

En cuanto a los estudios de impacto ambiental presentados por los distintos 

actores, me permito decir un par de cosas. La primera es que hay un gran problema en 

nuestro país y la región en cuanto a la producción de la información para la toma de 

decisiones. Es muy relevante recuperar conocimientos científicos y populares 

producidos sin conflicto de intereses que forman parte tanto de nuestro sistema 

científico público como de experiencias comunitarias territorializadas. En segundo 

lugar, es necesario revisar los mecanismos y procedimientos para la toma de decisiones, 

en donde lo incierto y lo controvertido se sitúan como un elemento medular, exigiendo 

mayores capacidades y esfuerzos que los actualmente existentes. 

En ese sentido, cabe preguntarse: ¿podemos confiar seriamente en un estudio de 

impacto ambiental pagado por Equinor a una consultora como Serman… 

-Suena el timbre de finalización de tiempo. 

Sr. Colombo.- ….que, entre otros notables clientes que confían en sus servicios, se 

encuentran las otras empresas petroleras que van a llevar a cabo la explotación en el 

Mar Argentino, presentando nuevamente a este Mar Argentino como una Vaca Muerta? 

Evidentemente, no. No podemos confiar en estos estudios. 

 El otro paréntesis refiere a que la explotación de hidrocarburos en el Mar 

Argentino transpira la misma idea de controversias esotéricas. Son los mismos 

proponentes, el gobierno nacional y las corporaciones petroleras quienes tienen que 

demostrar que este modo de exploración y explotación de hidrocarburos son 

científicamente seguros, económicamente distributivos, socialmente beneficiosos, 

sanitariamente inocuos y psicológicamente equilibrados. Saben perfectamente que no 

pueden probar nada de eso y por esta razón este modelo hidrocarburífero de la 

plataforma continental es finalmente impuesto a pesar del contundente rechazo social 

que genera en la materia.   
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 También podríamos hablar sobre la exploración sísmica, estas explosiones 

gigantescas que tienen impactos similares a las explosiones nucleares de Hiroshima y 

Nagasaki… 

-Suena el timbre de finalización de tiempo. 

Sr. Colombo.- …después de la Segunda Guerra Mundial… 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Su tiempo ha finalizado. Le pedimos que redondee, por 

favor. 

Sr. Colombo.- …con todo lo que ello implica para el Mar Argentino y el riesgo, por 

supuesto, de derrame de petróleo, que es de un 100 por ciento. 

En suma, estamos en esta audiencia, pero no queremos que se nos escuche para 

luego decir que cumplieron con un trámite administrativo, vaciando la idea misma de 

democracia. Estamos aquí para salvar el Mar Argentino. Queremos playas sin petróleo; 

rechazamos este acto de entrega de nuestra soberanía política y soberanía ecológica; 

exigimos una salida ordenada de este modelo extractivista y fosilista hacia una 

transición justa e igualitaria, enclave de un pacto ecosocial y económico que debata la 

distribución real del ingreso, el canje de la deuda financiera por deuda ecológica entre el 

norte y el sur, una democracia energética limpia y renovable.  

En suma, es hora de ir hacia un tratado de paz entre los pueblos y las petroleras. 

Muchísimas gracias. 

Sra. Secretaria (Ruiz del Ferrier).- Muchas gracias. Seguimos con el número de orden 

153, Julieta Mireya Paladino Ottonelli, que hablará en representación propia. 

Sra. Paladino Ottonelli.- ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, la verdad es que han sido 

días muy emotivos. Estamos hace meses en realidad en la calle, en Mar del Plata. Cada 

vez que salíamos era muy grande la impotencia porque en los medios reinaba el 

silencio, reinaba totalmente la desinformación. Todo esto se ha estado gestando a 

espaldas de la gente y nos hemos ido enterando de lo que estaba pasando con la 

exploración sísmica casi de rebote, cuando aparecían los animales muertos y 

buscábamos una explicación a lo que estaba pasando y no había nadie que nos diera una 

explicación certera. Fue ahí que empezamos a creer realmente que esas muertes se 

trataban de la exploración sísmica. Investigamos por nuestras propias cuentas, llegamos 

a entrar en contacto con la gente de Greenpeace, que justamente nos aseguró que eso 

que suponíamos era cierto, que eso estaba ocurriendo, está ocurriendo, a espaldas de la 

gente en estos últimos cuatro años. Y las especies marinas aparecían y aparecían 

muertas.  

Ante ese panorama desolador, totalmente nuevo en nuestra vida, no estábamos 

acostumbrades a que, en nuestras playas, en nuestras costas, tuviéramos esa mortandad; 

las respuestas eran nulas. Solamente eran contados con los dedos de la mano los 

periodistas que cubrían lo que estaba ocurriendo y nadie nos decía un por qué ni nada.  

Estamos desde hace varios años con esto, desde que empezábamos a enterarnos. 

Nos enterábamos porque íbamos a un evento y nos encontrábamos la empresa QM, de 

acá de Mar del Plata, hablando de que ya empezaban con los pozos, y a la gente no se le 

informaba. No se nos pidió permiso a la ciudadanía de Mar del Plata para realizar esto, 

esta locura; no se nos pidió permiso a todos los ciudadanos de Argentina. Están 

haciendo esta aberración a las espaldas de la gente, ante una realidad mundial en la que 

el cambio climático no es una mentira. Lo estamos viendo todos los días; hay días que 

tenemos una primavera en pleno invierno en la Ciudad de Mar del Plata, que es una 

ciudad helada. ¿Qué es esto? Lo que está pasando en Canadá.  

¿Qué es esto? ¿A que están jugando? ¿A qué están jugando? Somos seres 

humanos finitos. Ustedes, en sus breves vidas, con su poder político que les otorgamos 

nosotros, la ciudadanía de Argentina, ustedes son los responsables de un futuro de 
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mierda, de un futuro destrucción, de que no existan futuras generaciones que puedan 

disfrutar de una playa, de un mar. Eso no lo vamos a permitir. La ciudadanía de Mar del 

Plata va a seguir en la calle, va a seguir de pie, vamos a seguir todos los días que sean 

posibles. Este sábado vamos a estar de vuelta en una de las playas, con surfistas, con la 

gente de los guardavidas que se nos están sumando. Cada vez son más los sindicatos 

que se nos están acercando, cada vez más gente se está enterando. ¿Por qué? Porque las 

personas, los seres humanos, los civiles, nos fuimos enterando de lo que pasaba y 

renunciamos a nuestro propio tiempo personal para poner nuestra vida en juego por 

esto, porque sabemos que no hay un futuro si siguen tomando esas decisiones solamente 

desde el bolsillo y desde el ego.  

La mortaja no tiene bolsillo; ustedes también son seres mortales que se van a ir 

de acá, pero se van a ir de acá con el peso sobre sus hombros de haber tomado las 

peores decisiones para el futuro de toda la gente. Y no voy a seguir hablando más de 

esto, pero sí me voy a despedir con estas imágenes. ¿Por qué?  

-Se proyectan imágenes de niños y niñas jugando, y 

de futuras mamás. 

Sra. Paladino Ottonelli.- Por estos vientres, los vientres de las futuras madres, por los 

niños, por las infancias que están creciendo, por ellos, por todos estos rostros de quienes 

fueron, de quienes somos, de quienes seremos. A todas estas personas les debemos estas 

decisiones. Ustedes son los responsables. Háganse cargo, háganse cargo si el día de 

mañana todos estos seres no tienen acceso a una playa, no tienen acceso a una vida sana. 

Es nuestro derecho constitucional y está siendo violado constantemente. 

-Suena el timbre de finalización de tiempo. 

Sra. Paladino Ottonelli.- Lo de la exploración sísmica y las petroleras es solamente 

uno de los tantos desastres que están haciendo en este momento en la Argentina y en 

toda Latinoamérica.  

Dejen de vender nuestro futuro, dejen de vender nuestro presente. Respeten a 

estos seres a los cuales les metieron una ley de educación ambiental para que tengan que 

venir a arreglar todos los problemas que ustedes causaron.  

Por ellos, por los niños que somos, por el futuro que merecen ellos y que 

merecemos todos los seres en este país. Gracias. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Vamos a continuar, entonces, y les vamos a recordar a 

los y las oradoras cuidar el vocabulario utilizado y las imágenes proyectadas en sus 

exposiciones para no herir susceptibilidades de terceros. 

Cuando la Secretaría de audiencia lo considere, vamos a continuar.  

Es el momento. ¿Continuamos? Perfecto. 

Número de orden 157, Mariángeles Victoria Goroso, que se va a expresar en 

representación propia. Adelante. 

Sra. Goroso.- Buenas noches. Es un placer poder estar acá hoy. Mi nombre es 

Mariángeles Goroso, nací en Mar del Plata, ciudad en la que viví toda mi vida.  

He decidido participar en esta oportunidad desde mi lugar de ciudadana porque 

me encuentro realmente preocupada, como muchos argentinos hoy en día.  

Como ya fue mencionado por varios expositores que hablaron con anterioridad, 

la exploración en el Mar Argentino en busca de hidrocarburos no solo tendrá 

consecuencias ambientales, sino también sociales. Como sabemos, estas exploraciones 

en el fondo marino se hacen a través de bombardeos sísmicos, los cuales en un primer 

momento provocarán un gran impacto en la biodiversidad del mar y millones de 

especies se verán afectadas gravemente por esta acción antrópica. 

Pero esto no termina ahí. La actividad extractiva trae aparejada varios problemas 

ambientales y sociales. La probabilidad de derrames de hidrocarburo es del 100 por 
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ciento, afectando tanto al mar como a las costas. El aumento de dióxido de carbono en 

el aire emitido por los motores es el causante principal del calentamiento global y del 

cambio climático. La pérdida de la biodiversidad va a provocar un perjuicio en la 

actividad pesquera de Mar del Plata y la zona. También habrá un deterioro en las 

ciudades turísticas de la Costa Atlántica, que se verán afectadas por la contaminación de 

sus costas, como es el caso de la ciudad de Mar del Plata. 

Ahora, yo me pregunto cuántas familias verán afectada su economía producto de 

esta explotación y futura explotación de los recursos naturales, todo en beneficio de 

unas pocas empresas multinacionales de capital extranjero que bien sabemos a futuro se 

llevarán las ganancias a su país de origen. ¿Cuál es el beneficio que tiene la sociedad y 

nuestras especies? Ponemos en manos de unos pocos el destino de muchos y aunque se 

habla de un manejo sustentable y sostenible de los recursos naturales, ¿seguimos 

apostando al manejo explotacionista? Otra vez se hace evidente cómo los países 

periféricos nos volvemos funcionales al centro, un centro capitalista que solo ve los 

recursos como un mero proveedor de riqueza para unos pocos.  

Mi mayor deseo es que cualquier ciudadano tenga la posibilidad, tanto hoy como 

en un futuro, de disfrutar un ambiente sano. Por eso yo, como marplatense, como 

ciudadana, como madre, estudiante y docente, digo: “No a las petroleras en el Mar 

Argentino”. Muchas gracias. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Para continuar informamos a quienes están solicitando 

saber si va a quedar esta audiencia pública disponible para poder verla a través de la 

plataforma en la que estamos transmitiendo en vivo, informamos que sí, van a poder 

verla luego de culminada la audiencia pública. 

Cedo la palabra nuevamente a la secretaria de la audiencia. 

Sra. Secretaria (Ruiz del Ferrier).- Señor presidente: se llama a exponer al 

participante Agustín Sánchez Mendoza. ¿Autoriza esta exposición? 

Sr. Presidente (Rodríguez Tornquist).- Sí, señora secretaria. 

Sra. Secretaria (Ruiz del Ferrier).- Muchas gracias. Llamamos, entonces, a Agustín 

Sánchez Mendoza. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Ya está listo. Lo escuchamos. 

Sr. Sánchez Mendoza.- Buenas tardes a todas las autoridades gubernamentales y 

personas que nos acompañan. Mi nombre es Agustín Sánchez Mendoza y agradezco la 

posibilidad de participar en la presente audiencia.  

En cumplimiento del deber constitucional e invocando la protección del 

ambiente y el derecho de las generaciones futuras a un ambiente sano conforme lo 

establece la Constitución Nacional, me opongo al Proyecto Campaña de Adquisición 

Sísmica Offshore Argentina, Cuenca Argentina Norte, Áreas CAN 108, CAN 100 y 

CAN 114, conforme ha sido presentado, en virtud de que resulta contrario al orden 

público constitucional ambiental. 

Desandando el fallo Kattan, el proyecto no garantiza la prevención del daño 

futuro, viola derechos y garantías constitucionales y convencionales, siendo contrario a 

la conservación de la naturaleza, la tutela efectiva de los bienes colectivos, el 

cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y los compromisos en materia 

climática asumidos por la República Argentina.  

Dicho esto, me gustaría preguntar de qué forma el Ministerio de Ambiente 

pretende frenar los atropellos al Mar Argentino, ecosistemas, comunidades costeras que 

durante los últimos tres años han sufrido una exploración sísmica constante y de gran 

intensidad. ¿Acaso van a continuar sin haber determinado una línea de base previa y 

utilizando un procedimiento administrativo viciado? Esta audiencia no basta para 

legitimar un procedimiento nulo, ilegal y arbitrario. Proyectos de esta naturaleza 
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requieren un estudio previo de impacto ambiental estratégico, acumulativo y 

prospectivo.  

Por tal motivo, estamos frente a una gran oportunidad de solicitar a la autoridad 

de contralor en materia ambiental que adopte las medidas dentro del ámbito de sus 

atribuciones para prevenir o evitar el riesgo real inmediato de la exploración sísmica, 

que a su vez podría causar, como hemos visto, daños irreparables para el ambiente y 

específicamente en el talud continental, ni más ni menos, corredor biológico, área 

natural crítica de protección especial por sus características naturales, la vulnerabilidad 

detallada, el valor trascendental para el mar y el interés ambiental especial de 

conservación para asegurar la subsistencia del ecosistema. 

Siguiendo la enseñanza de la Corte Suprema, requerimos una visión y regulación 

jurídica basada en un modelo ecocéntrico sistémico con enfoque policéntrico que no 

tenga en cuenta solamente los intereses privados o estaduales, sino los del mismo 

sistema, como bien establece, por otra parte, de la Ley General de Ambiente. Resulta 

fundamental la adopción de medidas precautorias de protección de las cuencas 

oceánicas para que la naturaleza mantenga su funcionamiento como sistema y su 

capacidad regenerativa y de resiliencia.  

El conocimiento científico disponible es insuficiente para autorizar la 

exploración sísmica y surgen los siguientes interrogantes a modo enunciativo que 

solicito tenga a bien responder acabadamente: ¿se estarían adoptando decisiones 

informadas dentro de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre cambio climático 

con el fin de alcanzar los objetivos del Acuerdo de París sobre el clima y construir 

sociedades más resilientes? ¿Se ha realizado un estudio sobre la absorción abiótica del 

océano y cómo lo afectaría exponencialmente con las emisiones antropogénicas que 

implicaría la explotación offshore? ¿Cómo afectará la decisión gubernamental a los 

componentes del ciclo global del carbono como parte integral del sistema tierra? ¿De 

qué forma se alteraría el ciclo del carbono en las aguas oceánicas? ¿Se estudio el ciclo 

de captación de CO2 para entenderlo bien y establecer una hoja de ruta que guíe a las 

autoridades responsables del diseño de políticas de mitigación y adaptación al cambio 

climático? ¿Qué medidas se implementarán para evitar la acidificación, la 

desoxigenación y el calentamiento de las aguas oceánicas? 

-Suena el timbre de finalización de tiempo. 

Sr. Sánchez Mendoza.- ¿Cuál es la vulnerabilidad del océano al aumento de los niveles 

de CO2 y cuál es nuestra capacidad y necesidad de mitigar el aumento de los niveles de 

CO2? ¿Se han realizado estudios ambientales que determinen un impacto estratégico 

acumulativo y prospectivo? ¿Se ha realizado un estudio determinando la línea de base 

previa a todas las exploraciones sísmicas? ¿Se ha determinado la afectación 

intergeneracional producto de los impactos? ¿Existe un plan de contingencia ambiental 

de la Cuenca? ¿Se ha realizado un adecuado plan de zona de exclusión o preservación 

ambiental? 

Finalmente, recordar las lecciones de la Corte Suprema de Justicia en el fallo La 

Pampa contra Mendoza: el ambiente no es, para la Constitución Nacional, un objeto 

destinado al exclusivo servicio del hombre apropiable en función de sus necesidades y 

de la tecnología disponible. 

Por tal motivo, requiero al Ministerio que proteja el oasis oceánico aplicando los 

principios in dubio pro natura, in dubio pro aqua y, en este caso que nos convoca, in 

dubio pro mare. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- El tiempo de exposición ha finalizado. 

Continuamos, entonces, con el expositor número de orden 158, María Luisa 

Duarte, que expondrá en representación propia. Adelante. 
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Sra. Duarte.- Buenas noches a todos y todas. Quisiera comenzar aclarando que mis 

palabras no tienen tanto tecnicismo ni tampoco un estudio previo, sino que simplemente 

me encuentro acá para manifestar mi desacuerdo con este proyecto que se quiere llevar 

a cabo. Es decir, soy de El Dorado, Misiones, soy estudiante y siempre me ha interesado 

la preservación del medioambiente. ¿No es cierto?  

Entonces, he decidido escribir algunas palabras propias que básicamente es 

bastante poético en comparación con todo lo que se ha venido diciendo y en 

comparación con todo lo que he escuchado con anterioridad. Pero me parece 

sumamente importante no olvidar también, remarcando, el tema de las infancias y todo 

lo que tenga que ver con la población en general.  

Hoy me encuentro acá no solo para manifestar mi enojo, sino también para 

hacerles ver lo mucho que estarían dañando a estos ecosistemas. No tengo nada más que 

mis palabras para defenderlos, pero creo firmemente que ayudará, aunque sea un poco, 

ya que no hacer nada ni decir nada me convertiría en cómplice, así lo quiera o no. El 

mundo, sus ecosistemas, están cada vez más devastados, desgastados, hundidos en 

desesperación por tratar de protegerse a sí mismos. Pero protegerse de qué, ustedes 

dirán. Protegerse de la mano negra, la eterna sombra que está siempre acechando, la que 

toca todo y lo transforma en veneno. Esa sombra, la sombra a la que nosotros 

conocemos como el hombre.  

El planeta tierra está constituido en su mayoría de agua, agua salada, agua donde 

habitan cientos y cientos de miles de especies marinas que son violentadas por la mano 

del hombre día a día. ¿Se imaginan el día en que ya no existan peces en el mar o el día 

en que el mar sea tan denso debido a los derrames de petróleo que allí ya no pueda 

habitar nada? La verdad, claro que no, porque creemos que eso jamás pasará. Por eso 

ignoramos todo lo que ocurre a nuestro alrededor, porque lo creemos eterno. Por eso 

hacemos y deshacemos como queremos lo que la naturaleza nos brinda. ¿No hay nada 

en este mundo que pueda hacerles ver a esas personas que sus ambiciones, su avaricia, 

su egoísmo está arrasando con todo lo poco que queda?  

Los hombres de traje solían darme miedo cuando era niña porque pensaba que 

nada ni nadie podía contra ellos. Pero eso cambió. Ahora ya no les tengo miedo. Eso 

cambió y lo que antes me aterrorizaba y lo que antes aterrorizaba a la población hoy es 

lo que me impulsa a luchar. Yo no tengo miedo de luchar por lo que creo correcto; no 

voy a quedarme callada nunca más. Este llamado llegó a mí un día y también tiene que 

llegar a todos los ciudadanos y ciudadanas de la República Argentina. Tienen que 

hablar; no tengan miedo. Lo que tienen pensado hacer es una abominación que afectará 

no solo a la población y a los ecosistemas, sino también a la economía de la región cuyo 

sustento principal es el turismo. No dejemos que esto avance más. 

Desde El Dorado, Misiones, manifiesto mi contraposición a la solicitud para 

localizar pozos de petróleo en el fondo marino. No lo hagan. Si queremos ver un futuro 

para las próximas generaciones, es necesario frenar esto de raíz. Hoy por primera vez 

alzo mi voz para decir no, que esto no avance más. Muchas gracias. 

-Suena el timbre de finalización de tiempo. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Habiendo escuchado a la oradora 158, informo que los 

expositores van a poder expresarse hasta las 22, cuando en ese momento iniciaremos un 

cuarto intermedio para continuar con esta audiencia pública número 1/21 en el día de 

mañana, viernes 2 de julio, a partir de las 9 de la mañana. 

A quienes no hubieran alcanzado a exponer durante la jornada de hoy, les 

solicitamos tengan a bien conectarse en el día de mañana a partir de las 8 de la mañana 

utilizando los datos de conexión que les fueron oportunamente enviados. Las 

expositoras y los expositores que se encontraron ausentes al momento de ser 
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convocados a exponer podrán hacer uso de la palabra al finalizar el orden del día 

publicado en la página web del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.  

Tal cual lo ha indicado el presidente hace menos de una hora, o 

aproximadamente una hora, hasta las 21 vamos a recibir gente en la sala. Vamos a 

terminar con la gente que esté en la sala y haya ingresado hasta las 21 y mañana 

continuaremos. 

Continuamos, entonces, con el número de orden del día 159, Juan Pedro Frere 

Affanni, quien se expresará en representación propia. 

Sr. Frere Affanni.- Buenas noches a todos y todas. Muchas gracias. 

En primer lugar, querría adelantar mi rechazo absoluto al proyecto que estamos 

tratando en esta audiencia.  

Realmente, destaco mucho de lo que han dicho muchos y muchas a lo largo de 

esta ya extensa jornada de varias horas, pero me gustaría repasar rápidamente algunos 

puntos que me parecen importantes.  

En primer lugar, cabe destacar que las áreas de actividades de exploración se 

solapan con las áreas marinas protegidas. Me parece de una gravedad evidente esto, en 

primer lugar. También destacar los impactos en la fauna marina, que ya se han hablado, 

el tremendo ruido subacuático, desplazamiento de las especies, cambios en el 

comportamiento y en la comunicación que pueden generar estos ruidos, las dificultades 

para la alimentación, para la reproducción.  

Bueno, a ver, todo esto no es una fantasía conservacionista solo porque nos 

gustan los animalitos. Ya hemos escuchado, como dije, a lo largo de esta jornada las 

numerosas consecuencias sobre el ecosistema y lo que esto implica a su vez también 

para los seres humanos en el contexto de la crisis ecológica. Entonces, no es una 

tontería y no podemos seguir mirando para otro lado respecto a la destrucción de 

nuestros ya frágiles ecosistemas, que se encuentran al borde de la destrucción, valga la 

redundancia. Pero no se ponen en riesgo solamente los ecosistemas, algo que ya de por 

sí es suficientemente grave, sino que además afecta, como se dijo, las actividades y la 

calidad de vida de las sociedades humanas. Estas exploraciones petrolíferas entran en 

conflicto con las actividades del turismo y la pesca de la costa bonaerense.  

¿Y esto qué implica? Es apostar a la reproducción del gran capital concentrado 

y, en este caso, además, en su mayoría extranjero, frente a las actividades productivas 

locales. Esto no es desarrollo, es coloniaje y es destrucción de la naturaleza y de nuestra 

calidad de vida para beneficio de un puñado empresas y para perjuicio de toda la 

humanidad en general y del pueblo argentino en particular. Y ya que estamos hablando 

de las posibles consecuencias, de las posibles no, de las seguras consecuencias sobre la 

población humana de estas actividades, pensar en la extracción de petróleo a escasos 

kilómetros de la costa bonaerense es pensar en el peligro casi certero de derrames de 

petróleo en la costa, las consecuencias también de estos ruidos y de toda la actividad 

que se lleva adelante sobre la población humana que está a escasos kilómetros de la 

actividad.  

Pero, además de las consecuencias de la exploración en sí misma, también hay 

que hablar de las consecuencias de cuando se empiece a extraer el petróleo porque, 

como ya señalaron varios expositores, en esta zona no hay exploración, es expandir la 

frontera petrolera en medio de la crisis climática, es seguir apostando a los recursos 

fósiles y no renovables. Sabemos, porque distintas autoridades científicas 

internacionales han señalado, que para mantener la temperatura global en la tierra a 

niveles sostenibles para la vida humana la mitad de los recursos hidrocarburíferos 

conocidos hoy tienen que quedarse debajo de la tierra. Y nosotros estamos apostando a 

seguir extrayendo más recursos hidrocarburíferos. Lo cual también, como se ha 
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señalado, va en contra de los compromisos internacionales de la Argentina en el 

Acuerdo de París, digo, como para seguir agregando gravedad a esta situación. 

Ahora, si el presidente realmente tiene compromiso con el ambiente, como él 

afirma y afirmó numerosas veces, que lo demuestre frente al pueblo y frente al mundo, 

que ponga a la Argentina como ejemplo, como líder mundial en la lucha contra la crisis 

climática que afecta, vale decir, sistemáticamente a los más desprotegidos, que es a los 

cuales el peronismo…. 

-Suena el timbre de finalización de tiempo. 

Sr. Frere Affanni.- …que es la fuerza que gobierna se comprometió siempre a 

proteger.  

Entonces, si ayer nomás nos animamos a ponerle fin a un proyecto ridículo del 

macrismo, como fue el caso de la salmonela en la Patagonia, en Tierra del Fuego, 

bueno, tengamos el valor hoy de hacerlo nuevamente y de decirle no a este proyecto.  

Porque no se puede llevar adelante un proyecto tan dañino como este sin que antes toda 

la sociedad haya podido expresarse, por lo menos, en una consulta popular vinculante, 

con un proceso de acceso a la información pública amplio, transparente y verdadero. 

Como dijo Víctor Jara, tenemos derecho a vivir en paz. 

Por todo lo expuesto… 

-Se registra una falla en la conexión de Internet del 

expositor. 

Sr. Frere Affanni.- …como tantos compañeras y compañeros en esta jornada. Muchas 

gracias. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Continuamos, entonces, con el número de orden 160, 

Pedro Figueroa, quien se expresará en representación propia. Adelante. 

Sr. Figueroa.- Hola. Mi nombre es Pedro Figueroa. Hoy estoy acá para pedir por un 

Mar Argentino libre de petróleo. Nací y viví toda mi vida la ciudad de Mar del Plata. Mi 

familia, mis amigos y yo, de manera directa o indirecta, nos encontramos relacionados 

al mar, a nuestras costas, a la playa y al puerto. 

Este mar que baña las costas de mi ciudad hoy se encuentra gravemente 

amenazado por una industria anticuada y terriblemente contaminante. La explotación 

petrolera frente a las costas marplatenses es un riesgo inadmisible para los que vivimos, 

trabajamos y disfrutamos esta ciudad. Estamos jugando con el futuro del turismo, de la 

pesca, de las actividades náuticas y, por sobre todas las cosas, con el futuro del 

ecosistema marino. 

No voy a decir nada que ya no sepan. La industria petrolera daña, contamina, 

mata. Aquel que diga que no hay riesgo alguno de derrame, miente; ejemplos al 

respecto sobran. Aquel que diga que no afecta al medioambiente, miente; la quema de 

combustibles fósiles es una de las principales causas del calentamiento global. Y aquel 

que diga que el petróleo beneficia a la economía, también miente; las potencias 

mundiales ya están en transición a energías limpias.  

Es hora de hacernos cargo del presente. El planeta nos llama a que lo respetemos 

a él y al resto de las especies que alberga. Tenemos una decisión de la cual sentirnos 

orgullosos en los años venideros. Por una vez pongámonos del lado de la luz; tengamos 

el coraje de enfrentarnos a los poderosos, a los egoístas, a los inescrupulosos y a los 

corruptos; crezcamos como sociedad, como humanos, de manera justa y armoniosa con 

nuestro entorno; gritemos todos juntos “por un Mar Argentino libre de petróleo”. 

Muchas gracias. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Continuamos, entonces, audiencia pública número 1/21, 

expositores números de orden 161 y 162, me informan que no se encuentran en 

plataforma. ¿Es así? En tal sentido, se les comunica que podrán solicitar en el marco de 
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esta audiencia una presentación consulta o manifestación a través de la Secretaría, o 

bien tienen a su disposición el formulario para dejar sin efecto su participación. 

Continuamos, entonces ahora, número de orden 163, Paula Alvarado, que se 

expresará en representación propia. 

Sra. Alvarado.- Buenas noches. Aunque celebro la realización de una audiencia pública 

desde el Ministerio de Ambiente, quiero expresar mi profunda disconformidad con la 

organización, primero y principal. Es una falta de respeto total no haber organizado a 

los y las participantes en grupos acotados y en franjas horarias acorde. Estar hablando a 

las 21 horas después de haber tenido que seguir todo el día un juego de adivinanzas para 

ver si me iba a tocar hablar o no, con todas las responsabilidades familiares y laborales 

que tiene una persona adulta, es un delirio total.   

Me resulta irrisorio que esta audiencia estuviera presidida en su inicio por el 

secretario de Cambio Climático del Ministerio. Absolutamente cualquier compendio de 

recomendaciones para mitigar los gases de efecto invernadero que están provocando el 

cambio climático comienza con un no rotundo a la quema de combustibles fósiles y, por 

lo tanto, a la exploración petrolera. Que quieran implicar que cambio climático y 

exploración de petróleo pueden coexistir de alguna manera a través de la presencia del 

secretario es de una ignorancia preocupante para un organismo público.  

Como ya dijeron varios y varias participantes, este proyecto se inscribe en franca 

contradicción con el compromiso en torno al cambio climático al que ha suscripto el 

gobierno a través del Acuerdo de París.  

Mucho se habló durante el inicio de la audiencia sobre los detalles técnicos del 

estudio de impacto ambiental y justamente el mayor error de este proyecto es verlo 

desde un punto de vista técnico. Esta audiencia debería plantearse desde un punto de 

vista conceptual. ¿Está bien la exploración sísmica y consecuentemente la petrolera en 

el Mar Argentino? Absolutamente no.  

A este gobierno le gusta mucho separarse del gobierno de Mauricio Macri en 

todo, menos en las propuestas extractivistas. En eso están todos de acuerdo. Si este 

gobierno quisiera hacer historia en serio, tendría que revocar todas las licencias de 

exploración sobre el Mar Argentino que se otorgaron sin ningún tipo de análisis 

ambiental y no avalar las mismas a través de informes técnicos. 

Insto al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y al gobierno de la 

Nación a pensar y responder una pregunta muy básica: ¿qué plan de contingencia existe 

si estas exploraciones sísmicas dejan como resultado un mar muerto, estanco que 

impacte negativamente la actividad turística de la costa atlántica? Y si estas 

exploraciones avanzan, ¿qué plan de contingencia existe para un derrame de crudo 

sobre la costa atlántica argentina? Porque no es una cuestión de si puede suceder, es 

cuestión de cuándo va a suceder.  

Si este proyecto avanza, claramente va a avanzar la extracción petrolera, y la 

extracción va a traer derrames. Y ¿cómo se vería un derrame en la costa de Buenos 

Aires? Muy desafortunadamente no tenemos que imaginar nada. Solamente hace falta 

recordar en 1999 el derrame sobre la costa de Magdalena, una ciudad costera que 

recibía miles de veraneantes quedó anulada como destino turístico.  

Para terminar, voy a compartir estas imágenes del desastre para que entendamos 

lo que puede pasar si avanzan estos proyectos sobre el Mar Argentino. 

-Se proyectan imágenes del derrame de petróleo en 

Magdalena, de animales muertos y personas sacando 

petróleo del agua con baldes. 

Sra. Alvarado.- Insto a este gobierno a escuchar al pueblo, a cancelar este proyecto y a 

revocar todas las licencias de exploración en el Mar Argentino.  
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En resumen y acompañando las exposiciones de mis compañeros y compañeras 

que hablaron previamente, me opongo rotundamente al avance de la exploración 

sísmica y la extracción petrolera sobre el Mar Argentino. Insto al gobierno a someter 

este proyecto y todas las licencias sobre el Mar Argentino a una consulta popular 

vinculante.  

-Suena el timbre de finalización de tiempo.  

Sra. Moderadora (Taliberti).- Continuamos entonces. Número de orden 164. Me 

dicen que no está en plataforma. En tal sentido se comunica que podrá solicitar, en el 

marco de esta audiencia, una presentación, consulta o manifestación a través de la 

Secretaría, o bien tiene a su disposición el formulario para dejar sin efecto su 

participación. 

Ya hemos anunciado previamente que a partir de las 21:00 íbamos a cerrar el 

ingreso al Zoom para expresarse en el día de hoy y luego continuaremos mañana con 

esta audiencia que pasa a cuarto intermedio.  

Vamos a continuar hasta el número de orden 187 inclusive. Número de orden 

165 ―volviendo al orden que está establecido― ha renunciado a su participación en 

esta audiencia. Número 166, Vanesa Lucero se expresará en representación propia. 

Sra. Lucero.- Buenas noches. Mi nombre es Vanesa Lucero. Soy de Mendoza. No 

tengo ningún estudio previo, no puedo argumentar por ahí como otros participantes, 

pero sí puedo y quiero expresar mi deseo de que estoy totalmente en desacuerdo con 

este proyecto. Las consecuencias que va a generar ―ya lo han dicho anteriormente― 

son tremendas, y los expositores han descripto un montón de problemas que puede 

generar esto. 

Realmente, como mendocina, pretendo que nuestro mar esté limpio, que 

podemos hacer uso y ser responsables. Entonces, bueno, estoy totalmente en desacuerdo 

y espero que revean y que seamos escuchados. No queremos un mar contaminado. 

Queremos ser escuchados. Creemos que esto tienen que reverlo. El dinero no lo es todo. 

Entonces, de una vez por todas, seamos serios. Por un mar libre de estas empresas que 

vienen a destruir todo. Gracias. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Continuamos entonces. Número de orden 167, Diego 

Hariyo, se expresará en representación propia. 

Sr. Hariyo.- Buenas noches. Mi nombre es Diego Hariyo. Soy doctor en Biología de la 

Universidad Nacional de La Plata y he trabajado en biorremediación de hidrocarburos 

mucho tiempo.  

No estoy en contra de la explotación petrolera porque creo que es necesaria si se 

realiza eficientemente hasta que podamos trasladarnos a una base energética más 

eficiente y renovable, pero esto es una locura. Lo que quieren hacer con la extracción de 

hidrocarburos en el mar es una locura. No tiene sustento tecnológico. No tiene sustento 

medioambiental. No tiene ningún sustento científico. Es peligroso, y todas las 

explotaciones petroleras tienen derrames y micro derrames. Estamos diciendo que, por 

más que se quiera realizar la extracción de petróleo de forma controlada y precisa, no es 

posible que se realice de una manera eficiente y sin ningún tipo de error. 

Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Si realizamos un estudio sobre la base de 

que un accidente podría llegar a ocasionar un derrame de petróleo en nuestros mares, 

estamos en lo cierto, sí, sí, puede ser muy peligroso; pero, visto y considerando que las 

explotaciones petroleras, cualquier explotación petrolera tiene microderrames, parte de 

toda la explotación en el mar va a ir a parar al mar. Entonces, ¡ojo! Tengamos cuidado 

con este tipo de explotaciones porque a la larga va a traer problemas. Muchas familias 

dependen del turismo. Muchísimas familias dependen del turismo y de la pesca. 

Entonces, más de 17.000 familias pueden quedar sin su sustento económico en el futuro. 
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Entonces, seamos realistas no podemos en este momento dejar de tener 

explotaciones petroleras porque necesitamos del petróleo hasta que podemos migrar a 

unas fuentes renovables, por el momento, pero tampoco necesitamos este tipo de 

explotaciones que no tienen ninguna, ninguna posibilidad de ser benévolas con el 

medioambiente.  

Así que, bueno, estoy totalmente en contra de este tipo de explotaciones a mar 

abierto, sabiendo del peligro inminente que es para todo el ecosistema y para todas las 

familias que se encuentran en las zonas costeras. Así que simplemente, más allá de todo 

lo que se viene diciendo, que estoy totalmente de acuerdo en que esto es una locura, 

nada más por decir. Así que me despido y muchísimas gracias.  

Sra. Moderadora (Taliberti).- Continuamos entonces con el número de orden 168, 

Luis Alejandro Guzmán, que se expresará en representación propia. 

Sr. Guzmán.- Hola, buenas noches. ¿Se me escucha bien? 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Perfectamente. Buenas noches para usted también.  

Sr. Guzmán.- Bueno. Les quiero expresar como ciudadano mi preocupación por la 

búsqueda de petróleo. Consumo que es uno de los responsables del cambio climático 

cuando deberíamos poner más foco en otra matriz energética más limpia y sustentable. 

Todos sabemos que los océanos están contaminados y vamos a poner en riesgo de 

derrame de contaminar más nuestros mares, de donde dependemos de nuestros 

alimentos; alimentamos a nuestros niños desde el mar; de donde dependen el turismo y 

la pesca. 

Por eso invoco, exhorto a cumplir el artículo 41 de la Constitución Nacional: 

“Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el 

desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades 

presentes sin comprometer las de las generaciones futuras”.  

Tenemos un territorio tan extenso en tierra y mar, apto para aerogeneradores, 

energía solar y no lo aprovechamos como se debiera. Ni siquiera hemos resuelto las 

miles de toneladas de residuos radiactivos ―es más, ni de los residuos comunes― y 

vamos a contaminar el Mar Argentino a niveles que de verdad desconocemos los 

impactos negativos que puede provocar esta exploración. ¡Cuánto daño podemos dejar 

al ambiente! Seamos responsables y busquemos la actividad energética para el bien de 

nuestro país. 

Por eso les pido a nuestro gobierno que desistan de esta exploración. Eso es 

todo. Muchas gracias. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Continuamos entonces con el siguiente expositor, 

número 169, ¿se encuentra en plataforma? 

-No se halla presente. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- No ha ingresado a la plataforma respectiva. En tal 

sentido se comunica que podrá solicitar, en el marco de la audiencia, una presentación, 

consulta o manifestación a través de la Secretaría, o bien tiene a su disposición el 

formulario para dejar sin efecto su participación. 

Número de orden 170 ha renunciado a participar y expresarse en esta audiencia 

pública. 

Número de orden 171, Rubén Darío Hutt.  

Sr. Hutt.- Sí.  

Sra. Moderadora (Taliberti).- Presente. 

Sr. Hutt.- Sí, buenas noches. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Listo para expresarse entonces. Adelante. 

Sr. Hutt.- Acá comienzo. Bueno. Antes que nada, agradezco al ministerio esta 

invitación a participar y, desde ya, pido que se rechace este proyecto por las razones que 
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expondré seguidamente. Y pido que, más allá de la cuestión de derecho no vinculante de 

esta consulta, que de hecho se transforme en vinculante.  

La verdad es que este proyecto de algún modo es incompatible con la filosofía y 

el proyecto del gobierno actualmente en funciones. El Poder Ejecutivo que he votado, 

que ha creado ministerios y nos ha devuelto nuestro Ministerio de Salud, que ha 

apostado a la vida antes de esta pandemia, y con esta medida realmente se aleja de estos 

principios y resultan incompatibles. 

Esta cuestión de avanzar sobre la naturaleza del medio marino trae innumerables 

complicaciones tanto en una cuestión filosófica como en una cuestión fría, materialista 

de las ecuaciones entre beneficios y perjuicios.  

Realmente hay sobrados ejemplos a lo largo del mundo de lo que ha ocurrido 

con estas cuestiones de exploraciones marinas, de la exploración del petróleo. Tenemos 

el caso de la empresa Chevron en Ecuador, que hizo un daño de muy largo alcance, que 

se transforman en hechos consumados no parados a tiempo, y luego cuesta mucho tanto 

a la naturaleza como a los escasos recursos que puede contar el hombre para retrotraer 

estos perjuicios. Así que esto se debe parar a tiempo. 

Como les digo, pido al gobierno, pido a la gestión que he votado que transforme 

en vinculante esta consulta y, haciéndose eco de ella, rechace este proyecto. Los daños, 

sabido es que son innumerables, impredecibles, inconmensurables.  

Esto ya ha pasado. Yo habito una región en Entre Ríos donde hemos luchado 

contra la instalación de las fábricas de celulosa ―que igualmente una está en curso―, y 

sabemos los daños que causan. También en mi ciudad funcionó en la década del 80 una 

empresa procesadora de cueros, una curtiembre, y los daños aún los estamos 

padeciendo.  

Hoy un expositor hablaba de los daños microbiológicos, y la verdad que son 

innumerables, como les digo, con efectos multiplicadores, y esto, como les digo, es 

totalmente negativo.  

Nuestro país ha suscripto el Protocolo de Kyoto, se ha preocupado por el 

medioambiente. Una prueba de eso es la existencia de nuestro Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, pero como les digo, esto me parece inviable e incompatible con 

la política que sostenemos en este régimen, en este equipo de gobierno.  

O sea que pido a las autoridades que rechacen este proyecto y que de alguna 

manera nos acordemos o parafraseemos a don Arturo Jauretche cuando decía que “más 

que temer al gringo, temía al nacional que nos (inaudible)”.  

No sé por qué esta empresa Noruega viene; no debe ser seguramente a 

beneficiarnos que viene acá, al sur del mundo. Y como les digo, luego esto se 

transforma en hechos consumados que cuesta mucho revertir.  

Bueno. No tengo más nada para decirles. Les agradezco esta participación y pido 

que las autoridades se apeguen a los valores, defendamos el bien jurídico protegido de 

la salud pública, de la biodiversidad y otros tantos que pondríamos en riesgo con este 

proyecto. Así que nada más tengo por decir y saludo a todos los presentes y a las 

autoridades que me han convocado. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Las expositoras y los expositores que se encontraron 

ausentes al momento de ser convocados a exponer por algún imponderable, por 

conexiones inestables a Internet, podrán hacer uso de la palabra al finalizar el orden del 

día publicado en la página web del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Continuamos los últimos minutos que nos quedan para escuchar a aquellos que 

se quieran expresar en esta Audiencia Pública N° 1/21.  

También vamos a solicitar que sean tan amables de poner los celulares en modo 

silencioso, tanto los expositores como los que se encuentran aquí en el salón.  
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Número de orden 172. Ana Elisa Rubio, que se expresará en representación 

propia.  

Sra. Rubio.- Buenas noches. Mi nombre es Ana Rubio. Agradezco este espacio, que es 

una de las primeras oportunidades que tienen las personas en general de expresarse.  

Así que voy a aprovechar a decir un no rotundo a la exploración sísmica en el 

Mar Argentino. ¿Para qué una exploración petrolera offshore si podríamos tener eólica 

offshore? Además, vamos a adquirir energías en desuso, porque tenemos que ver que en 

el resto del mundo se están dejando de usar, y destruir ecosistemas, la vida de las 

personas también, en vez de implementar un salto energético directo hacia un futuro en 

renovable.  

También no nos tenemos que olvidar que las energías fósiles dejan 8.000.000 de 

víctimas mortales al año humanas. Si tanto nos preocupa la pandemia, que solo dejó en 

relación con eso un tercio de esa cifra, o sea que tendríamos que ver que no es el único 

problema en este momento.  

Y bueno, siendo que este país tiene tantas cosas, tiene tantos recursos, pero tiene 

los recursos en tanto y en cuanto los cuidemos, no si los regalamos, no tampoco si 

hacemos un mal uso de ellos.  

Entonces, tendríamos teníamos todo para poder hacer un país próspero y a la vez 

sustentable. Nada más. Gracias. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Continuamos entonces. Número de orden 173, ¿se 

encuentra en sala?  

-No se halla presente. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- No se encuentra en sala. En tal sentido se le comunica 

que podrá solicitar, en el marco de esta audiencia, una presentación, consulta o 

manifestación a través de la Secretaría, o bien tiene a su disposición el formulario para 

dejar sin efecto su participación. 

Número de orden 174 ha rechazado la posibilidad de expresarse en esta 

audiencia.  

Número de orden 175, Blanca Yolanda Villalba, se expresa en representación 

propia.  

Sra. Villalba.- Buenas noches. Quiero agradecer la oportunidad que me dan. Es la 

primera vez que participo en una audiencia pública. La verdad es que es muy interesante 

el tema, más que nada porque estamos hablando sobre nuestra salud, la vida: la vida 

humana y la vida de los animales. Y la verdad es que yo lo que quiero es preguntar 

porque esto ocurrió con un permiso que entregaron entre el 2017 y el 2019, esta 

actividad para que se haga en un millón de kilómetros cuadrados.  

Y la verdad que quiero lo único pedir al gobierno nacional, provincial, a todos 

los políticos y autoridades que involucren al tema, cómo pueden dejar sin efecto ese 

permiso que otorgaron, porque al entregar ese permiso con una simple resolución 

ministerial, sin hacer consulta pública ni evaluación de impacto ambiental, me parece 

que es un poco erróneo, porque estamos hablando de algo muy importante en nuestro 

país y es preocupante para el futuro más que nada.  

Hoy por hoy el presente del impacto que les da a todos los animales que viven 

en el Mar Argentino es importantísimo, lo cual a ellos les afecta. También quería 

aprovechar no solo del Mar Argentino habría que hablar. También habría que pensar el 

norte del país. Hoy por hoy tenemos un problema muy grande en el norte, que tenemos 

Las Cataratas con un hilito de agua y el río Paraná está seco. Eso también influye 

muchísimo por las compuertas que tiene Brasil, que Brasil cuando está inundándose 

abre las compuertas, pero cuando ellos no tienen agua, cierran las compuertas y nos 

afectan a nosotros.  
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Yo creo que es muy importante en el impacto ambiental tanto para los seres humanos 

como para los animales, para el ecosistema más que nada. Entonces, les dejo también 

esa inquietud para ver si se puede hacer también una audiencia pública tocando el tema 

del norte que es muy importante, porque todo lo que nosotros podamos pelearlo y luchar 

para poder salvar la vida ―porque es la vida de todos― habría que hacer una audiencia 

y consultar más que nada públicamente, hacer una evaluación del impacto ambiental 

que nos está afectando.  

No sé si fui clara porque estoy un poco nerviosa, pero quería expresarme de esta 

manera y agradecer la oportunidad. Yo mucho no tengo para decir, pero la verdad que 

les llevo esa inquietud para ver cómo se puede dejar sin efecto el permiso que le dieron 

y también tratar el tema del agua o del norte, del ecosistema, que nos afecta a todos.  

Me quiero despedir con un papelito que dice: “Mar argentino sin petróleo”. 

-Se muestra un cartel que dice “Mar Argentino sin 

petróleo”. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Número de orden 176 en esta audiencia pública n.º 

1/21, Ignacio Billinghurst se expresa en representación propia.  

Sr. Billinghurst.- Buenas tardes. Muchas gracias. Me llamo Nacho. Tengo 16 años y 

vivo en Buenos Aires. Estoy muy feliz del gran rechazo que está teniendo este proyecto 

en el día de hoy. Y si nuestres representantes de verdad nos representan, espero de 

corazón que respeten la voluntad colectiva que aquí se está manifestando.  

No quiero redundar demasiado sobre cuestiones que ya se fueron diciendo. Está 

claro que este proyecto profundiza la matriz energética que nos trajo al crítico estado de 

cambio climático en el que nos encontramos. Está claro que esto va a contramano del 

acuerdo de París y la reducción de emisiones que debería estar ocurriendo en esta 

década, la década clave para la acción climática según les científiques.  

Está claro que la temperatura. Las condiciones de vida y estamos viendo una 

incipiente muestra de eso ahora mismo en Canadá.  

Está claro que la temperatura global sigue aumentando. Las condiciones de vida 

en este planeta se harán imposibles, y estamos viendo una incipiente muestra de eso 

ahora mismo en Canadá.  

También está claro que la salud de los ecosistemas de los que nosotres y todas 

las demás especies dependemos se está deteriorando a una velocidad nunca antes vista, 

y los océanos son gran parte de esta crisis. Un informe de UNICEN Olavarría también 

deja en claro que la ocurrencia de derrames es del cien por ciento, con todos los efectos 

que eso traería para el Mar Argentino, sumado a los impactos de las ondas sonoras.  

Está clarísimo que este proyecto viola leyes ambientales y que las únicas 

personas a favor, se ha visto hoy entre les expositores, son las personas con conflictos 

de interés por buscar sus propios beneficios. Yo soy estudiante de secundario y me 

llamó bastante la atención la reciente aprobación de la Ley de Educación Ambiental, es 

una herramienta que celebro, pero me da mucho miedo que el gobierno quiera delegar la 

responsabilidad de actuar en mi generación y las que vendrán. Me parece cínico su 

discurso verde mientras se siguen impulsando proyectos extractivistas como este que 

profundizan el problema.  

¿Por qué no se toman las medidas necesarias en el presente para reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero antes de desestabilizar de forma irreversible el 

planeta? No sé qué quieren que aprendamos si para cuando podamos tomar decisiones 

no quedará nada. En la Argentina cerca del 85 por ciento de la energía que producimos 

proviene del petróleo, gas y del carbón en menor medida. La transición a energías 

limpias debe ser inmediata, y necesitamos acciones urgentes. ¿Cómo podemos ir en 

dirección contraria si las soluciones existen? Pero lo que necesitamos es la voluntad 
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política para implementarlas, y nos corre el reloj porque en años, en esta década 

tenemos que bajar nuestras emisiones por lo menos a la mitad. Así que no podemos dar 

pasos en falso como, por ejemplo, instalar plataformas offshore de extracción de 

petróleo y gas en el Mar Argentino. En este contexto considero que es fundamental la 

participación ciudadana porque si no hay participación ciudadana, los políticos y las 

corporaciones no hacen nada para evitar los sufrimientos incalculables a los que nos 

conducirá el calentamiento global. Considero muy positivo que se haya dado esta 

audiencia para escucharnos, pero a su vez es tremendamente negativo que no sea 

vinculante siendo que es algo que nos afecta directamente. Yo tengo derecho a tener un 

futuro. Toda mi generación quiere vivir y disfrutar de un planeta sano. No sé cómo se 

atreven a poner en riesgo la vida de seres humanes y no humanes y encima por un 

beneficio económico que es para los poderosos de siempre, no para el pueblo. No a las 

petroleras en el Mar Argentino. Basta de proyectos que atrasan y vamos por una 

transición energética justa. Ojalá que estas instancias de participación ciudadana se 

repitan con otros proyectos extractivistas a lo largo y ancho del país... 

-Suena el timbre de finalización de tiempo.  

Sr. Billinghurst.- …porque la verdad es que nos estamos jugando todos. Muchas 

gracias. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Continuando entonces. Informamos que sobre el final 

de esta jornada llegaremos hasta el número de orden 187, mañana continuaremos con el 

número de orden establecido, el que continúa, claro está, a quienes no hubieran 

alcanzado a exponer durante la jornada de hoy, les solicitamos tengan a bien conectarse 

en el día de mañana a partir de las 8 de la mañana utilizando los datos de conexión que 

les fueran oportunamente enviados. Los expositores y expositoras que se encontraran 

ausentes al momento de ser convocados a exponer o bien han tenido problemas de 

conexión, podrán hacer uso de la palabra al finalizar el orden del día publicado en la 

página web del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Número de orden 177 

Melisa Soledad Puente está en sala. ¿Está en sala? No. Continuamos con 178 entonces 

que sí está en sala. Sandra Elizabeth Martínez que se expresará en representación 

propia. Vamos a mutear todos los micrófonos que no sean Sandra Elizabeth Martínez y 

aguarden el momento para expresarse. Muchas gracias. Adelante.  

Sra. Martínez.- Buenos noches a todos. En primera instancia, siento una emoción 

tremenda de estar participando en esta primera audiencia pública virtual que hace 

posible que todos los que estamos hoy participando y que participamos durante la 

jornada lo hayamos podido hacer. 

Escuché mucho todo el día y se me juntan dos emociones: una es la tristeza 

grande de tener que llegar a esta instancia, cuando sé que nuestros gobernantes y 

quienes están a cargo no supieron llevar a cabo la toma de decisiones correcta de haber 

terminado con toda esta cuestión en el momento indicado y, por otro lado, la inmensa 

alegría de escuchar las voces que defienden al planeta. Hace unos días vengo pensando 

en qué decir y sinceramente está complicado porque no quería redundar en cuestiones 

técnicas. Hoy estoy en representación propia, representación de mis hijos, de los hijos 

de los hijos y de todas las futuras generaciones. Estoy aquí porque comprendí desde 

muy chica la importancia del medioambiente, la importancia de no sentirme superior, 

sino sentirme parte de este mundo, de haber estudiado también biotecnología. Hoy en 

día estoy estudiando para formarme como docente en el área de Biología. Así que estoy 

haciendo esto hoy por mis hijos y por mis futuros alumnos, para que ellos no tengan que 

emprender esta lucha solos y que tengan las herramientas que tienen que tener y los 

derechos que tienen que tener. 
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 Pero esta semana ocurrió en mi vida algo más simbólico que me hizo recordar 

algo importante y que quiero que todos los presentes recuerden porque todos los 

argentinos hemos pasado por ello. Les voy a leer solamente un pequeño fragmento, pero 

con esto simbolizo todo lo que venimos hablando hasta el momento: “Representa 

nuestra tierra y nuestros mares, nuestros ríos y bosques, nuestros llanos y montañas, el 

esfuerzo de sus habitantes, sus sueños y realizaciones. Simboliza nuestro presente en el 

que día a día debemos construir la democracia que nos ennoblece y conquistar el 

conocimiento que nos libera, y nuestro futuro, el de nuestras hijas y nuestros hijos, el de 

las sucesivas generaciones de argentinas y argentinos, y aquí va la pregunta que todos 

recordaremos: Alumnos y alumnas, prometen defenderla, respetarla y amarla con 

fraterna tolerancia y respeto”. Estas son palabras de la jura a la bandera de mi hijo de 

cuarto grado. Más que nunca la llamo al presente y a la memoria de todos aquellos que 

están en poder de toma de decisiones.  

Estas son unas palabras que hoy a lo largo de la jornada he podido recolectar. 

Voy a hacer un breve repaso, y cada uno va a entender qué significan: contaminación, 

especies, ballenas, delfines, extinción, vinculante, ciudadano, informe de ambiente, de 

impacto ambiental, equilibrio ecológico, Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, conciencia ciudadana, Legislatura, sustentable, vida, muerte, 178, el número 

que me tocó y las exposiciones que he escuchado, aprendizaje, revocar licencias y 

trabas burocrática. Estas y muchas más son las palabras que hoy resonaron en mi 

cabeza, pero no solo en mi cabeza, sino en mi corazón. Espero que esta jornada haya 

dado buenos frutos, que seamos ejemplo para nuestras futuras generaciones y para las 

presentes porque el futuro no se deja para el futuro, se empieza a construir desde hoy. 

Entonces, agradezco a todos y deseo que una vez más podamos ser escuchados, que 

todos defendamos a la naturaleza, que es la madre que nos cobija y que esa jura de 

esos…  

-Suena el timbre de finalización de tiempo. 

Sra. Martínez.-…responsables hoy se haga valer. 

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

que redondee la idea, por favor.  

Sra. Martínez.- Lo que alguna vez prometimos sea cumplido. Muchas gracias.  

Sra. Moderadora (Taliberti).- Continuamos ahora con el número de orden 179, María 

Victoria Murray que va hablar en representación propia.  

Sra. Murray.- Buenas noches. Mucho se ha dicho a lo largo de esta jornada con 

expositores magistrales, con palabras mucho mejores que las mías. Entonces, no quiero 

caer en la redundancia. Voy a repasar algunos conceptos que me anoté. La industria 

petrolera con el aval del Estado avanza hoy con proyectos de exploración y explotación 

de petróleo y gas a lo largo de la costa atlántica, sabido que para el año 2039 ya no se 

usarán estos combustibles que son fósiles y calientan la atmósfera. Es urgente invertir 

en el desarrollo de energías limpias para prevenir el colapso energético que se avecina. 

Los estruendos submarinos de la explotación sísmica afectan gravemente a la fauna 

marina. El abuso a los animales es parte del sistema de abusos que vivimos en nuestra 

sociedad. Se calcula que habrá inevitables derrames de petróleo que afectarán nuestras 

costas y que pondrán en riesgo el ecosistema marítimo. Expreso mi rechazo absoluto al 

proyecto. No a las petroleras en el Mar Argentino. Gracias. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Continuamos entonces con los expositores del día de la 

fecha, audiencia pública número 1/21, expositor 180 y expositor número de orden 181 

han rechazado la posibilidad de expresarse en esta jornada y en esta audiencia.  

Número de orden 182, Laura Krayeski se expresará en representación propia. 

¿Serías tan amable de habilitar el micrófono así podemos escucharte? 
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-La expositora exhibe un cartel que indica que no 

tiene audio. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Se expresará con carteles entonces. 

Sra. Krayeski.- 

-Los carteles de Laura Krayeski dicen: “No tengo 

audio. Soy madre, docente y activista 

socioambiental. No a la exploración sísmica. Sin 

biodiversidad marina, el ambiente es inhabitable. 

Basta de hipotecar las vidas, artículo 41 

Constitución Nacional. Basta de extractivismo, sí al 

uso de energías renovables. Cuidar el ambiente es un 

acto altruista, no hacerlo es un acto suicida. Ley de 

humedales ya”.  

-La expositora saluda a la cámara. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Continuamos entonces Audiencia Pública Nº 1/21. 

Número de orden 183 renunció a la posibilidad de expresarse.  

Número de orden 184, ¿ingresó a plataforma? Me informan que no ha ingresado a la 

plataforma en el marco de esta audiencia. En tal sentido, se le comunica que podrán 

solicitar en el marco de esta audiencia una presentación, consulta o manifestación a 

través de la Secretaría, o bien tienen a su disposición el formulario para dejar sin efecto 

su participación en la misma plataforma en la que estamos transmitiendo en este 

momento en la descripción.  

Continuamos entonces. Número de orden 185. Silvia Liliana Rocca se expresará 

en representación propia. Adelante.  

Sra. Rocca.- Hola, ¿qué tal a todos? Soy docente ya jubilada, justamente del área de 

geografía.  

He venido trabajando durante muchos años todo el tema ambiental en defensa 

del ambiente. Incluso llevé adelante un estudio sobre erosión costera y las razones de 

esa erosión con respecto al cambio climático. Este proyecto no es nuevo, tiene muchos 

años.  

Lo que realmente sorprende es esa contradicción en que, por un lado, decimos 

que vamos a llevar adelante, vamos a decir, proyectos de energía sustentable, eólica, 

solar y mostramos grandes parques eólicos y solares y, de pronto, ministerialmente nos 

salen con vamos a decir “regalar el Mar Argentino” a través de explotación, extracción 

offshore, que es a través de ondas sísmicas con un efecto y un impacto sobre la 

biodiversidad impresionante en donde la presencia, no solo la destrucción del 

medioambiente, porque Mar del Plata es una ciudad pesquera, la actividad principal, 

incluso se exporta muchísimo en cuanto a este recursos. Incluso se podría hablar hasta 

de cómo se pesca en cuanto a la degradación.  

Entonces, me encuentro ahora con esta realidad, con una gran posibilidad de 

derrame porque el derrame está directamente vinculado a la explotación petrolera. 

Entonces, tenemos una economía sobre todo el sudoeste de la provincia de Buenos 

Aires dependiente de la actividad pesquera que ahora se verá afectada por una actividad 

sísmica impresionante que va a destruir toda la biodiversidad, que va a convertir al Mar 

Argentino en un mar muerto en cuanto a vida con la consecuencia en cuanto al efecto al 

cambio climático y, por otro lado, un derrame un derrame que siempre existe porque 

está directamente vinculado a la capacidad de explotación del petróleo, que lo que va a 

provocar es alterar la vida que conocemos a nivel turístico. ¡Cuántas vidas dependen de 

esa actividad! Bueno, pero estas empresas te hacen un análisis técnico, en todo caso te 

dicen te vamos a resarcir; no hay economía que pueda pagar el recurso económico.  
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Entonces, un poco como para la gran preocupación mía es que este tipo de 

audiencias no son vinculantes, y estamos hablando de que nos pueden cambiar la vida 

que conocemos hasta el día de hoy. O sea, la consecuencia de esto es mirar hacia el mar 

y ver que allí no hay más nada; mirar hacia el mar y ver que ya no van a pasar las 

ballenas y en todo caso empezar a ver manchas negras.  

Imaginemos esos amaneceres frente a nuestras costas, sobre todo nuestra costa 

de Mar del Plata que es hermosa y ya sin vida. Creo que obviamente estoy totalmente en 

contra de esto. Estoy en contra de una explotación petrolera en estas condiciones, 

offshore, en donde sabemos que las empresas lo que hacen es depredar como si fueran 

una manga de langostas, pero son bichitos que se van a alimentar. Esto solamente lo 

hacen con fines económicos, donde nos van a destruir y después, bueno, como en la 

película “La Forestal", una vez que el recurso no exista lo buscarán en otro lugar y esto 

creo que es lo que no tenemos que permitir. En algún momento tenemos que marcar el 

quiebre de esto y empezar a invertir realmente en energías sustentables y que no afecten 

la vida. Muchas gracias y buenas noches a todos. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Número de orden 186, ¿se encuentra en sala? Me 

informan que en la plataforma respectiva no se encuentra el número de orden 186. En 

tal sentido, se le comunica que podrán solicitar en el marco de esta audiencia una 

presentación, consulta o manifestación a través de la Secretaría, o bien tienen a su 

disposición el formulario para dejar sin efecto su participación, recordando que los 

expositores y expositoras que se encontraron ausentes al momento de ser convocados a 

exponer podrán hacer uso de la palabra al finalizar el orden del día publicado en la 

página web del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.  

Número de orden 187 es el último de esta jornada, Víctor Hugo Rivero se 

expresará en representación propia.  

Sr. Rivero.- ¿Qué tal? Gracias. ¿Se escucha bien?  

Sra. Moderadora (Taliberti).- Perfecto, Hugo. 

Sr. Rivero.-Me alegro. Me tocó cerrar. Después de todo lo que han hablado me dejan 

poco para decir, así que resumo experiencias de vida más que otra cosa. Pero 

previamente quiero agradecerles primero a todos los que hicieron posible que estemos 

acá exponiendo nuestra opinión al respecto y muy particularmente al señor Mariano 

Miculicich, que fue el que comenzó esta mañana haciendo una exposición de un estudio 

del medioambiente que hizo por parte de la empresa, donde habló de los impactos de 

bajos, moderados, donde casi no mencionó crítico en ningún momento. Para él todo fue 

bajo y moderado. No sé qué será bajo y moderado.  

Lo bueno de esto, yo le agradezco, es que él reconoció todo el tiempo que el 

impacto existe. O sea, él al decir “impactos bajos en el bentos, en el plancton; en las 

aves es moderado, en tal o cual pez es moderado o bajo”, pero el impacto existe, y es un 

estudio obviamente que favorece la explotación, de la exploración, en realidad, la 

exploración sísmica, porque él de lo que habló en principio fue de la exploración 

sísmica. Yo veo que muchos de los exploradores ahondaron en el tema de la 

contaminación petrolera, y me pareció bárbaro y fueron muy técnicos. Hubo mucha 

gente con mucha capacidad para desarrollar ese tema. Yo básicamente no solo que estoy 

en contra de ella, de la autorización a la explotación petrolífera de hidrocarburos, sino 

más que nada al comienzo de todo que sería la exploración sísmica, porque muy poco se 

ha dicho de eso en este sentido. 

Una exploración sísmica se realiza con bombazos de aire que producen barcos 

con cañones de aire cada diez segundos. Van avanzando y hacen explotar aire cada diez 

segundos. Estas explosiones de aire tienen un alcance de entre 215 y 260 decibeles. Si 

tenemos en cuenta para que el que no maneja mucho el tema que superando los 80 
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decibeles pueda dañar el oído del ser humano, con cualquier ruido, cualquier sonido y te 

produce un acúfeno que se llama algún zumbido que te queda en el oído de por vida, yo 

tengo un problema de ese tipo, y hay mucha gente que lo conoce y sabe de qué estamos 

hablando. Imagínense animales que tienen sensores espectaculares, oídos 

espectaculares, que nos superan ampliamente en capacidad. Esa explosión a nosotros 

nos dejaría sordos y ¿a esos animales qué?, ¿quién habla por esos animales, por el 

microplancton, por todo tipo de vida en el Mar Argentino? Nosotros parece que 

somos… estamos discutiendo, hasta eso me sorprende un poco decir explotemos 

saquemos petróleo, es bueno para la economía, es malo para la ecología y no pensamos 

en los animales. Hubo algunos que expusieron a favor obviamente. Pero tengamos en 

cuenta que nosotros somos una especie más en el mundo. No somos los dueños del 

mundo, no somos dueños de nada. Si vamos mucho más atrás, lo que voy a traer a 

colación ahora es para gente de mi edad o de generaciones cercanas. Yo tengo 62 años. 

Hace cincuenta años, o sea que no hace tanto, en primavera, arrancaba la primavera y no 

podíamos abrir la boca de las mariposas que había por estos lados. Yo vivo en Tigre, 

provincia de Buenos Aires, que forma parte de lo que sería la llanura pampeana, antigua 

llanura pampeana. O sea que en mi infancia yo salía a hacer las compras y tenía que 

andar espantando mariposas y grillos, cantidad de grillos, sapos, no se ven más sapos 

porque no hay insectos, al no haber insectos, no hay sapos en esta zona. Cualquiera que 

vive en esta zona lo saben. Los que viven en el interior por ahí sí, obviamente.  

Mi nieta no conoce un sapo, una manifestación así de mariposas multitudinaria, 

nunca lo vio ni sé si lo va a volver, así que me imagino, bah, o por lo menos pretendo 

que ellas sí vean peces, vean pingüinos, vean delfines, vean todo lo que habita en el mar 

y vean unas playas sanas.  

Esta gente que va a tomar la decisión de aceptar o no, y de paso le hablo al Poder 

Ejecutivo, en particular a nuestro presidente, que piensen que, si vamos a priorizar la 

vida por sobre la pandemia, lo cual yo aplaudí y vuelvo a aplaudir, priorizamos la vida 

sobre la economía en la pandemia… 

-Suena el timbre de finalización de tiempo. 

Sr. Rivero.-...y en este caso también deberíamos priorizar la vida. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- Su tiempo de tiempo ha finalizado, le pedimos que sea 

tan amable de redondear.  

Sr. Rivero.- Bueno. Que lo piensen conscientemente, no con los bolsillos, que se 

olviden de los lobbistas. Nada más. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- A continuación, en esta Audiencia Pública Nº 1/21, en 

la primera jornada, le cedo la palabra a la secretaria de la audiencia. 

Sra. Secretaria (Ruiz del Ferrier).- Señor presidente, no hay más personas en la sala 

para participar. 

Sr. Presidente (Rodríguez Tornquist).- Muchas gracias, señora secretaria. Son casi las 

10 de la noche, y más allá de los inconvenientes técnicos involuntarios de la mañana, 

que como dijimos serán debidamente informados e integrados en el expediente que será 

de público acceso y que fueron ajenos al Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible como autoridad ambiental, hemos logrado contar con la presentación de 

ciento tres expositores, a los cuales les queremos agradecer por haber ejercido su 

derecho a la participación pública en esta audiencia del día de hoy. En este sentido, doy 

por finalizado el primer día de la Audiencia Pública Nº 1/21 del Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible de la Nación y recordarles que mañana comenzamos a las 9 

horas en punto, y aquellos que estén en el orden del día 188 en adelante les pedimos por 

favor que ingresen a la plataforma Zoom a partir de las 8 de la mañana para poder 

corroborar sus datos personales y preparar su presentación en la transmisión en vivo y 
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en la audiencia pública. Muchas gracias. Que tengan buen descanso y nos 

reencontramos mañana entonces 9 a.m. en punto. Gracias. 

Sra. Moderadora (Taliberti).- De esta manera damos por finalizada entonces la 

jornada de hoy con la palabra del presidente Rodrigo Rodríguez Tornquist, secretario de 

Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible. Hasta mañana. Muy buenas noches y muchas gracias. 

-Se pasa a cuarto intermedio a la hora 21 y 52. 
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