
Expte. Nº292/12 HCD 

ORDENANZA Nº 1563 H.C.D. 

 

VISTO: El anuncio del comienzo de la inclusión de la Pcia. de Entre Ríos en el Plan Exploratorio 

de Argentina, presentado recientemente por el CEO de YPF Miguel Galuccio, conjuntamente con el 

Sr. Gobernador de la provincia, y 

 

CONSIDERANDO: Que el mencionado plan busca ampliar las fronteras petroleras del país, a 

través de la revisión integral del potencial exploratorio de todas las cuencas sedimentaias de 

Argentina, con el conocimiento potencial del recurso de petróleo y gas del país, y el trazado de un 

mapa de oportunidades para la búsqueda de hidrocarburos en las provincias. 

                                    Que para cumplir esos objetivos se pondrá en marcha un intenso plan 

exploratorio de mediano y largo plazo, con eje principal y prioritario en la explotación de frontera en 

distintas provincias, entre las cuales se encuentra Entre Ríos. 

                                   Que para ello se realizará un registro sísmico buscando hidrocarburos a través 

de la perforación de 4.500 metros de un pozo de estudio en suelo entrerriano, y una registración 

sísmica de 1.400 kilómetros, en la superficie y sensores que mandan respuestas desde el subsuelo, 

de acuerdo a explicaciones del Secretario de Energía de la provincia 

                                  Que existen advertencias científicas respecto a los daños eventuales que 

producen al ambiente las explotaciones petroleras. Desde la firma del primer convenio con YPF en 

el año 2010, diversas organizaciones ecologistas han advertido sobre los daños que una explotación 

hidrocarburífera podría provocar en nuestro territorio, especialmente relacionados con la 

contaminación de los reservorios de agua dulce, de capital importancia en el mundo. 

                                 Que uno de los métodos utilizados para la búsqueda de hidrocarburos es el 

sistema de fractura hidráulica (fracking). 

                                 Que el fracking es una técnica para posibilitar o aumentar la extracción de gas y 

petróleo del subsuelo a través de la inyección a presión de algún material en el terreno, con el 

objetivo de ampliar fracturas existentes en el sustrato rocoso que encierra gas y petróleo, 

favoreciendo su salida al exterior. Normalmente el material inyectado necesita millones de m3 de 

agua para su implementación.  

                                 Que el 19 de junio de 2012 la Honorable Cámara de Diputados de la Pcia. de 

Entre Ríos, diò media sanción al proyecto presentado por el Poder Ejecutivo, mediante el cual se 

modifica la conformación y destino del Fondo Compensador de Tarifas y se crea el Fondo de 

Desarrollo Energético de Entre Ríos.  Uno de los artículos modificados por el proyecto es el 78º de 

la Ley 8916, que crea el Fondo de Desarrollo Energético de Entre Ríos, y dispone “10) Financiar 

estudios, proyectos y obras de explotación de hidrocarburos en la provincia de Entre Ríos”. 

                               Que por la amplitud de los términos utilizados en el proyecto en el que no se 

incorporó el principio precautorio a través de la formula “previo estudio de impacto ambiental”, es 

previsible que en Entre Ríos se utilice el sistema fracking. 

                                Que a partir de distintos estudios en EEUU y en otros países europeos, la técnica 

del fracking implica un riesgo significativo de contaminación de las aguas subterráneas y de 

superficie. 

                                Que nuestra provincia se encuentra ubicada sobre uno de los mayores 

reservorios subterráneos de agua dulce del planeta, que se extiende por debajo de la superficie de 

Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay (Acuífero Guaraní), ocupando 225.000 km2 

aproximadamente en nuestro país. 

                               Que es necesario prever el grave daño ambiental que causaría a nuestro medio 

ambiente y nuestras reservas de agua dulce la explotación por el método descripto. 

                               Que la autonomía con que cuentan los municipios entrerrianos los hace 

responsables de las consecuencias futuras de decisiones tomadas a partir de objetivos puramente 



económicos, a través de la exploración y/o explotación de nuestros recursos naturales, sin el debido 

y necesario estudio del impacto ambiental. 

 

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARI, sanciona la presente: 

 

O R D E N A N Z A 

 

Artículo 1º: Prohibir la actividad de exploración y explotación de hidrocarburos convencionales y 

no convencionales de Gas y Petróleo bajo la técnica de Fractura Hidráulica o Fracking en el ejido 

municipal; el tránsito y/o deposición de desechos de la industria petrolera y de materiales 

radioactivos destinados a dicha actividad; el tránsito de vehículos, maquinarias, equipos, sustancias 

y materiales destinados a la búsqueda y / o extracción de hidrocarburos del subsuelo y la instalación 

de plantas/destilerías de hidrocarburos fósiles. 

 

Artículo 2º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos. 

 

Artículo 3º: Comunicar, registrar, publicar, archivar. 

 

                     Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la 

Municipalidad de Chajarí, a los treinta días del mes de diciembre de dos mil quince. 

 

 

 


