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-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los veinte días del mes de  
agosto de dos mil nueve, reunidos en dependencias de “Coomarpes”, constituido en recinto  
de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, y siendo las 10:25 dice el

Sr. Presidente: Buenos días. En cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto 478 de este Honorable 
Cuerpo, por medio del cual se pone en funcionamiento la Banca Abierta, hará uso de la palabra el 
señor Julio Ramón Prieto, quién expondrá sobre cómo evitar la depredación pesquera y recuperar los 
recursos. Señor Prieto, tiene el uso de la palabra.

Sr.  Prieto:  Buenos días.  Yo soy marinero,  he  elaborado un proyecto,  son siete  carpetas  pero he 
presentado  una,  condensada  al  Honorable  Concejo  Deliberante.  Ayer  iba  a  ser  tratado,  no  hubo 
quórum, espero que el próximo miércoles pueda ser tratado. Lo he consultado con mucha gente, con 
compañeros,  y  creo que es  bastante  razonable.  En el  proyecto  básicamente  hago hincapié  en  los 
controles respecto al recurso que se está pescando en altamar, los controles en el Puerto. Cualquier 
persona que quiera copias de este proyecto, no tengo problemas en facilitarlas. Estoy muy preocupado 
por el tema de la depredación que se está haciendo, soy testigo fiel de ver todo nuestro futuro tirado 
por la borda; peces que podrían ser comercializados se están tirando constantemente al agua. Tengo un 
hijo marinero, probablemente tenga nietos marineros, que sé que si esto sigue así ni mi hijo ni nuestros 
nietos podrán disfrutar. Esta es mi preocupación. Solamente quiero hacer hincapié en el tema de los 
controles, tengo ocho puntos muy importantes que pueden ser, desde mi punto de vista y de algunos 
compañeros que han colaborado conmigo, alguna “solución”. Reitero, cualquier persona que quiera 
acceder a esta propuesta, me lo hace saber y yo se lo alcanzo inmediatamente. Tengo el proyecto acá 
pero es muy extenso para leerlo, por eso, cualquier cosa, se comunican conmigo y el miércoles vamos 
a estar en el Concejo Deliberante. Estoy a disposición de quien lo requiera. Nada más, muchas gracias.

-Aplausos

Sr. Presidente: Gracias, señor Prieto. Concejal Abud.

Sr.  Abud:  El  señor  Prieto  ha  sido invitado el  miércoles  pasado a la Comisión de Promoción y 
Desarrollo, lamentablemente –como él dijo- no teníamos quórum, estaba en tratamiento su expediente 
y creo que si cumplimos con todos los requisitos el miércoles lo vamos a atender y queremos que esté 
presente para tratar el tema que expuso en la Banca Abierta.

Sr. Presidente: Muy bien. Señor Prieto, lo esperamos el próximo miércoles.

-Es la hora 10:28
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