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APERTURA DE LA AUDIENCIA  

DÍA 30-5-22 

 

 -En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los treinta días del mes de mayo de dos 

mil veintidós, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, y siendo las 9:18, dice 

el 

 

Sr. Moderador: Muy buenos días para todos a lo que es el desarrollo de esta Audiencia Pública Consultiva que de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 15º de la Ordenanza 12.336, que rige la realización de las audiencias públicas, 

el listado de oradores se confeccionó conforme al orden cronológico de inscripción, agrupándose en primer término a 

quienes representen a entidades intermedias y, en segundo término, a quienes lo soliciten en carácter individual, con 

domicilio en el Partido de General Pueyrredon. En caso de llamarse a una persona inscripta y que la misma no 

conteste, se reiterará el llamado en el momento y si no se encontrara presente de manera virtual, se continuará con el 

orden del inscripción correspondiente, perdiendo la posibilidad de participar. Atento a la cantidad de inscriptos, la 

audiencia se realizará en varias jornadas. En primer término, expondrán verbalmente representantes de 

organizaciones  y entidades intermedias y, a continuación, quienes hayan realizado la inscripción en forma individual. 

Se solicita que en el Zom conste su número de inscripto y el nombre conforme al detalle del listado de oradores. En 

caso de registrarse al Zoom con otro nombre no se habilitará su ingreso en esta ocasión. Deberán tener en cuenta que 

al momento de hacer uso de la palabra la cámara debe estar encendida, con visualización en tiempo real durante su 

exposición, caso contrario se lo deshabilitará del Zoom. Por mail se les ha remitido en tiempo y forma para su 

exposición el link que corresponde al Zoom de ese día; los links no se repetirán, por lo que solamente podrá ingresar 

el día en el que figura en el listado de oradores publicado en el sitio una vez cerrado el período de inscripción. 

Además, constará en el mail que se les enviará oportunamente a cada uno de los expositores y una vez terminado el 

tiempo de exposición, para una mejor organización, se los retirará de la sala de Zoom y podrán seguir el desarrollo de 

la audiencia a través del canal de Youtube del Honorable Cuerpo. También queremos destacar que el tiempo de 

exposición será de cinco minutos; cuando hayan transcurrido cuatro minutos se les avisará que les queda un minuto 

para que puedan redondear el concepto. Estarán presidiendo esta audiencia el concejal Horacio Taccone, quien ha 

promovido esta iniciativa; lo acompaña el señor Secretario del Cuerpo, Norberto Pérez. También lo hace la presidenta 

de este Honorable Concejo Deliberante, Marina Sánchez Herrero, y están presentes en el recinto los concejales y 

concejalas Lauría, Páez, Neme, Amalfitano, Cuesta, Gonzalorena, Núñez, Santoro y Sívori. A todos, buenos días y 

muchas gracias. Concejal Taccone, tiene el uso de la palabra. 

 

Sr. Taccone: Buenos días. Nosotros creemos que no puede ni el sigilo ni la improvisación los mecanismos que 

determinen la posición de nuestro querido Partido de General Pueyrredon en un tema tan importante como la 

explotación petrolera. Por eso, a principios de  este año, promovimos una Ordenanza que culmina hoy con la 

realización de esta Audiencia Pública. Creemos que es con información, con debate y con participación ciudadana 

que podemos lograr la mejor definición estratégica para el futuro laboral, ambiental y productivo de la ciudad de Mar 

del Plata. Por eso les damos la bienvenida a todos y damos comienzo con la Audiencia Pública del día de la fecha. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4j5U6qTMhow 

 

Sr. Taccone: Habiendo finalizado con la lista de oradores prevista para el día de la fecha y agradeciendo a los 

expositores y al personal del Concejo que ha trabajado denodadamente para que salga todo según lo previsto, 

pasamos a cuarto intermedio para mañana a las 9 horas. 

 

APERTURA DE LA AUDIENCIA  

DÍA 31-5-22 

 

 -En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los treinta y un  días del mes de mayo 

de dos mil veintidós, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, y siendo las 

9:12, dice el 

 

Sr. Moderador: Muy buenos días para todos a lo que es el desarrollo de esta Audiencia Pública Consultiva que de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 15º de la Ordenanza 12.336, que rige la realización de las audiencias públicas, 

el listado de oradores se confeccionó conforme al orden cronológico de inscripción, agrupándose en primer término a 

quienes representen a entidades intermedias y, en segundo término, a quienes lo soliciten en carácter individual, con 

domicilio en el Partido de General Pueyrredon. En caso de llamarse a una persona inscripta y que la misma no 

conteste, se reiterará el llamado en el momento y si no se encontrara presente de manera virtual, se continuará con el 

orden del inscripción correspondiente, perdiendo la posibilidad de participar. Atento a la cantidad de inscriptos, la 

audiencia se realizará en varias jornadas. En primer término, expondrán verbalmente representantes de 

organizaciones  y entidades intermedias y, a continuación, quienes hayan realizado la inscripción en forma individual. 

Se solicita que en el Zom conste su número de inscripto y el nombre conforme al detalle del listado de oradores. En 

caso de registrarse al Zoom con otro nombre no se habilitará su ingreso en esta ocasión. Deberán tener en cuenta que 

al momento de hacer uso de la palabra la cámara debe estar encendida, con visualización en tiempo real durante su 

exposición, caso contrario se lo deshabilitará del Zoom. Por mail se les ha remitido en tiempo y forma para su 

exposición el link que corresponde al Zoom de ese día; los links no se repetirán, por lo que solamente podrá ingresar 

https://www.youtube.com/watch?v=4j5U6qTMhow


el día en el que figura en el listado de oradores publicado en el sitio una vez cerrado el período de inscripción. 

Además, constará en el mail que se les enviará oportunamente a cada uno de los expositores y una vez terminado el 

tiempo de exposición, para una mejor organización, se los retirará de la sala de Zoom y podrán seguir el desarrollo de 

la audiencia a través del canal de Youtube del Honorable Cuerpo. También queremos destacar que el tiempo de 

exposición será de cinco minutos; cuando hayan transcurrido cuatro minutos se les avisará que les queda un minuto 

para que puedan redondear el concepto. Estarán presidiendo esta audiencia el concejal Horacio Taccone, quien ha 

promovido esta iniciativa; lo acompaña el señor Secretario del Cuerpo, Norberto Pérez. Están presentes en el recinto 

los concejales y concejalas Ranellucci, Neme, González, Pujato, Romero, Cuesta, Mantero, Gandolfi, Guglielmotti, 

Morro y Páez. A todos, buenos días y muchas gracias. Concejal Taccone, tiene el uso de la palabra. 

 

Sr. Taccone: Buenos días. Retomamos el desarrollo de la Audiencia Pública iniciada en el día de ayer, así que sin 

más trámite damos comienzo a la lista de oradores. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RQMdsB86a-c 

 

Sr. Taccone: Habiendo finalizado con la lista de oradores prevista para el día de la fecha y agradeciendo a los 

expositores y al personal del Concejo, pasamos a cuarto intermedio para mañana a las 9 horas. 

 

 

APERTURA DE LA AUDIENCIA 

DÍA 1-6-22 

 

 -En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a  un  día del mes de junio de dos mil 

veintidós, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, y siendo las 9:17, dice el 

 

Sr. Moderador: Muy buenos días para todos a lo que es el desarrollo de esta Audiencia Pública Consultiva que de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 15º de la Ordenanza 12.336, que rige la realización de las audiencias públicas, 

el listado de oradores se confeccionó conforme al orden cronológico de inscripción, agrupándose en primer término a 

quienes representen a entidades intermedias y, en segundo término, a quienes lo soliciten en carácter individual, con 

domicilio en el Partido de General Pueyrredon. En caso de llamarse a una persona inscripta y que la misma no 

conteste, se reiterará el llamado en el momento y si no se encontrara presente de manera virtual, se continuará con el 

orden del inscripción correspondiente, perdiendo la posibilidad de participar. Atento a la cantidad de inscriptos, la 

audiencia se realizará en varias jornadas. En primer término, expondrán verbalmente representantes de 

organizaciones  y entidades intermedias y, a continuación, quienes hayan realizado la inscripción en forma individual. 

Se solicita que en el Zom conste su número de inscripto y el nombre conforme al detalle del listado de oradores. En 

caso de registrarse al Zoom con otro nombre no se habilitará su ingreso en esta ocasión. Deberán tener en cuenta que 

al momento de hacer uso de la palabra la cámara debe estar encendida, con visualización en tiempo real durante su 

exposición, caso contrario se lo deshabilitará del Zoom. Por mail se les ha remitido en tiempo y forma para su 

exposición el link que corresponde al Zoom de ese día; los links no se repetirán, por lo que solamente podrá ingresar 

el día en el que figura en el listado de oradores publicado en el sitio una vez cerrado el período de inscripción. 

Además, constará en el mail que se les enviará oportunamente a cada uno de los expositores y una vez terminado el 

tiempo de exposición, para una mejor organización, se los retirará de la sala de Zoom y podrán seguir el desarrollo de 

la audiencia a través del canal de Youtube del Honorable Cuerpo. También queremos destacar que el tiempo de 

exposición será de cinco minutos; cuando hayan transcurrido cuatro minutos se les avisará que les queda un minuto 

para que puedan redondear el concepto. Estarán presidiendo esta audiencia el concejal Horacio Taccone, quien ha 

promovido esta iniciativa; lo acompaña el señor Secretario del Cuerpo, Norberto Pérez. Están presentes en el recinto 

los concejales y concejalas Pujato, Morro, González, Ranellucci, Guglielmotti, Amalfitano, Páez, Mantero, Lagos, 

Gandolfi y Cuesta. A todos, buenos días y muchas gracias. Concejal Taccone, tiene el uso de la palabra. 

 

Sr. Taccone: Buenos días. Retomamos el desarrollo de la Audiencia Pública iniciada en el día de ayer, así que sin 

más trámite damos comienzo a la lista de oradores. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2ATte5zGzmk 

 

Sr. Taccone: Habiendo finalizado con la lista de oradores prevista para el día de la fecha y agradeciendo a los 

expositores y al personal del Concejo, pasamos a cuarto intermedio para mañana a las 9 horas. 

 

APERTURA DE LA AUDIENCIA 

 DÍA 2-6-22 

 

 -En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a  los dos  días del mes de junio de dos 

mil veintidós, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, y siendo las 9:08 dice 

el 

 

Sr. Moderador: Muy buenos días para todos a lo que es el desarrollo de esta Audiencia Pública Consultiva que de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 15º de la Ordenanza 12.336, que rige la realización de las audiencias públicas, 

el listado de oradores se confeccionó conforme al orden cronológico de inscripción, agrupándose en primer término a 

https://www.youtube.com/watch?v=RQMdsB86a-c
https://www.youtube.com/watch?v=2ATte5zGzmk


quienes representen a entidades intermedias y, en segundo término, a quienes lo soliciten en carácter individual, con 

domicilio en el Partido de General Pueyrredon. En caso de llamarse a una persona inscripta y que la misma no 

conteste, se reiterará el llamado en el momento y si no se encontrara presente de manera virtual, se continuará con el 

orden del inscripción correspondiente, perdiendo la posibilidad de participar. Atento a la cantidad de inscriptos, la 

audiencia se realizará en varias jornadas. En primer término, expondrán verbalmente representantes de 

organizaciones  y entidades intermedias y, a continuación, quienes hayan realizado la inscripción en forma individual. 

Se solicita que en el Zom conste su número de inscripto y el nombre conforme al detalle del listado de oradores. En 

caso de registrarse al Zoom con otro nombre no se habilitará su ingreso en esta ocasión. Deberán tener en cuenta que 

al momento de hacer uso de la palabra la cámara debe estar encendida, con visualización en tiempo real durante su 

exposición, caso contrario se lo deshabilitará del Zoom. Por mail se les ha remitido en tiempo y forma para su 

exposición el link que corresponde al Zoom de ese día; los links no se repetirán, por lo que solamente podrá ingresar 

el día en el que figura en el listado de oradores publicado en el sitio una vez cerrado el período de inscripción. 

Además, constará en el mail que se les enviará oportunamente a cada uno de los expositores y una vez terminado el 

tiempo de exposición, para una mejor organización, se los retirará de la sala de Zoom y podrán seguir el desarrollo de 

la audiencia a través del canal de Youtube del Honorable Cuerpo. También queremos destacar que el tiempo de 

exposición será de cinco minutos; cuando hayan transcurrido cuatro minutos se les avisará que les queda un minuto 

para que puedan redondear el concepto. Estarán presidiendo esta audiencia el concejal Horacio Taccone, quien ha 

promovido esta iniciativa; lo acompaña el señor Secretario del Cuerpo, Norberto Pérez. Están presentes en el recinto 

los concejales y concejalas Pujato, Morro, Mantero, Gandolfi, Páez, Santoro, Guglielmotti y Lagos. A todos, buenos 

días y muchas gracias. Concejal Taccone, tiene el uso de la palabra. 

 

Sr. Taccone: Buenos días. Retomamos el desarrollo de la Audiencia Pública iniciada en el día de ayer, así que sin 

más trámite damos comienzo a la lista de oradores. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ibPaacblbNk 

 

Sr. Taccone: Habiendo finalizado con la lista de oradores prevista para el día de la fecha y agradeciendo a los 

expositores y al personal del Concejo, pasamos a cuarto intermedio para mañana a las 9 horas. 

 

APERTURA DE LA AUDIENCIA  

DÍA 3-6-22 

 

 -En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a  los tres  días del mes de junio de dos 

mil veintidós, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, y siendo las 9:15 dice 

el 

 

Sr. Moderador: Muy buenos días para todos a lo que es el desarrollo de esta Audiencia Pública Consultiva que de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 15º de la Ordenanza 12.336, que rige la realización de las audiencias públicas, 

el listado de oradores se confeccionó conforme al orden cronológico de inscripción, agrupándose en primer término a 

quienes representen a entidades intermedias y, en segundo término, a quienes lo soliciten en carácter individual, con 

domicilio en el Partido de General Pueyrredon. En caso de llamarse a una persona inscripta y que la misma no 

conteste, se reiterará el llamado en el momento y si no se encontrara presente de manera virtual, se continuará con el 

orden del inscripción correspondiente, perdiendo la posibilidad de participar. Atento a la cantidad de inscriptos, la 

audiencia se realizará en varias jornadas. En primer término, expondrán verbalmente representantes de 

organizaciones  y entidades intermedias y, a continuación, quienes hayan realizado la inscripción en forma individual. 

Se solicita que en el Zom conste su número de inscripto y el nombre conforme al detalle del listado de oradores. En 

caso de registrarse al Zoom con otro nombre no se habilitará su ingreso en esta ocasión. Deberán tener en cuenta que 

al momento de hacer uso de la palabra la cámara debe estar encendida, con visualización en tiempo real durante su 

exposición, caso contrario se lo deshabilitará del Zoom. Por mail se les ha remitido en tiempo y forma para su 

exposición el link que corresponde al Zoom de ese día; los links no se repetirán, por lo que solamente podrá ingresar 

el día en el que figura en el listado de oradores publicado en el sitio una vez cerrado el período de inscripción. 

Además, constará en el mail que se les enviará oportunamente a cada uno de los expositores y una vez terminado el 

tiempo de exposición, para una mejor organización, se los retirará de la sala de Zoom y podrán seguir el desarrollo de 

la audiencia a través del canal de Youtube del Honorable Cuerpo. También queremos destacar que el tiempo de 

exposición será de cinco minutos; cuando hayan transcurrido cuatro minutos se les avisará que les queda un minuto 

para que puedan redondear el concepto. Estarán presidiendo esta audiencia el concejal Horacio Taccone, quien ha 

promovido esta iniciativa; lo acompaña el señor Secretario del Cuerpo, Norberto Pérez. Están presentes en el recinto 

los concejales y concejalas González, Morro, Lagos, Páez y Mantero. A todos, buenos días y muchas gracias. 

Concejal Taccone, tiene el uso de la palabra. 

 

Sr. Taccone: Buenos días. Retomamos el desarrollo de la Audiencia Pública iniciada en el día de ayer, así que sin 

más trámite damos comienzo a la lista de oradores. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oOBC3kAUOok 

 

Sr. Taccone: La gran cantidad de inscriptos y participantes en esta Audiencia Pública demuestra a las claras lo que 

venimos diciendo desde hace bastante tiempo, esto es, la necesidad de que los vecinos sean escuchados. Ha habido 

https://www.youtube.com/watch?v=ibPaacblbNk
https://www.youtube.com/watch?v=oOBC3kAUOok


exposiciones muy interesantes, que nos han brindado argumentos y fundamentos que seguramente serán tenidos en 

cuenta para fundamentar la opinión de cada uno de nosotros. Creemos que el debate, la información y la participación 

ciudadana no puede ser reemplazado por nada. También tenemos la sensación que lo que se debatió acá es algo que 

excede el hecho de decir “petroleras costa afuera, sí” o “petroleras costa afuera, no” sino que nos parece que hay que 

tener una visión estratégica y un proyecto de desarrollo sostenible no sólo para General Pueyrredon sino para todo el 

país. Agradeciendo la participación de todos los expositores, de los concejales que estuvieron presentes y 

fundamentalmente de todo el personal del Concejo Deliberante que hizo posible que esta Audiencia Pública se haya 

desarrollado con total normalidad, damos por finalizada la misma. Muchas gracias a todos. 


