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PROYECTO 10.787 

DE DECLARACIÓN 

EXPTE. D-369/17  

 

NEUQUÉN, 24 de mayo de 2017 

 

SEÑOR PRESIDENTE: 

 

 Por medio de la presente me dirijo a usted —y por su intermedio a los 

miembros de la Cámara— a efectos de remitir el presente Proyecto de Declaración. 

 Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente. 

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

DECLARA: 

 

Artículo 1º La solidaridad con la comunidad de Vista Alegre que reclama se respete la decisión 

 popular y se cumpla la Ordenanza municipal 783/16 que, votada por unanimidad en el 

Concejo Deliberante de esa ciudad, declara al “municipio libre de métodos de exploración y/o 

explotación por fractura hidráulica o fracking”. 

 

Artículo 2º Comuníquese al Poder Ejecutivo de la Provincia del Neuquén y al municipio de 

 Vista Alegre.  

 

FUNDAMENTOS 

 

 En enero del año 2017 el Concejo Deliberante de Vista Alegre resolvió declarar al “municipio 

libre de métodos de exploración y/o explotación por fractura hidráulica o fracking”, técnica 

utilizada por las petroleras y rechazada en muchos países por los graves daños al medioambiente y 

la salud de los pueblos en los que se practica. 

 Según la Ordenanza, existe “una importante cantidad de evidencia que demuestra que estas 

actividades son peligrosas para los individuos y las comunidades de un modo que es difícil y quizás 

imposible de mitigar. Algunos de los riesgos son: terremotos, efectos nocivos para el agua, aire, 

agricultura, salud, seguridad pública”, entre otros. Asimismo, señala que cada vez es mayor la 

cantidad de antecedentes en contra de esta práctica extractiva, siendo los más elocuentes los de 

Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Holanda y España. 

 Fue gracias a la movilización de la comunidad de Vista Alegre, que tanto el MPN como el PJ, 

partidos que han estado muy vinculados al desarrollo de los hidrocarburos “no convencionales”, 

tengan que decir que prohíben el fracking por unanimidad “para cuidar la salud, y proteger a las 

personas y la fuente de trabajo histórica que ha tenido esa población, que es la producción 

frutihortícola”, como señala Fernando Cabrera del Observatorio Petrolero Sur.  

 Desde la Asamblea Vista Alegre libre de fracking y en defensa de la vida, reclaman “se respete la 

decisión del pueblo” y que se cumpla la Ordenanza 783/16 señalando que “protege nuestras tierras 

productivas y nuestra histórica matriz productiva, la frutihortícola, prohibiendo la técnica de 

hidrofractura o fracking para la extracción de gas dentro de nuestro territorio”. 

 Sin embargo, haciéndose eco del pedido de la Fiscalía de Estado de declarar la resolución 

municipal como inconstitucional, el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia decidió suspender 

la Ordenanza 783/16 que prohibía la polémica técnica. 

 Como señala correctamente el investigador del Observatorio Petrolero Sur, Fernando Cabrera, 

“entendemos que los municipios tienen potestad para legislar en torno al ambiente y la salud de la 

población que representa, que vive en su ejido, y que los concejales son los que más cerca tienen los 

vecinos para reclamar cuando ven algo que les parece inconveniente”. 
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 La Ordenanza se fundamenta en dos anteriores: la 183 que se aprobó en el año 2000 cuando 

también querían perforar en las chacras —que en su articulado prohíbe perforar en ellas— y la 353 

de 2004, que tiene el mismo objetivo pero en esa oportunidad el principal inconveniente tenía que 

ver con los loteos. En ninguno de los dos casos se puso en cuestión la constitucionalidad de las 

normas. 

 La Ordenanza votada por unanimidad en el Concejo Deliberante de Vista Alegre no sólo tiene 

legalidad sino legitimidad ya que es la población, los vecinos que viven allí, los que reclaman que 

no se realice fracking afectando el medioambiente, su salud y la producción frutihortícola.  

 Por estos motivos, solicitamos a los señores diputados y diputadas la aprobación del presente 

Proyecto de Declaración. 

 

Fdo.) GODOY, Raúl Eduardo —Bloque PTS-FIT—. 

 


