
O R D E N A N Z A    Nº 1313.-

VISTO:
La necesidad de proteger nuestro medio de sistemas que atentan contra 

el, como en este caso en particular el “fracking” o “fractura hidráulica”; y,

CONSIDERANDO:
Que la  “fractura hidráulica” (“fracking”)  es la  técnica usada 

para extraer el gas no convencional, almacenado en pequeños poros o burbujas 
de  rocas  impermeables.  Para  llevar  a  cabo  la  fractura  no  es  solo  necesario 
perforar (como el gas convencional) sino que se debe, además, fracturar la roca 
para que el gas pueda salir.

Que luego de perforar verticalmente miles de metros hasta 
llegar a la roca, se perforan a continuación de manera horizontal tres o cuatro 
kilómetros,  para luego inyectar  a altas presiones una mezcla de arena y una 
variedad de productos químicos muy tóxicos.

Que este líquido altamente contaminado se recupera en un 
porcentaje pero no en su totalidad, cuyo destino es incierto.

Que  todos  los  antecedentes  en  el  mundo  referentes  al 
“fracking” son altamente negativos, fundamentalmente para el agua que utilizan 
las  poblaciones,  para  el  aire  porque  la  liberación  de  los  gases  contribuye  al 
calentamiento  del  planeta,  y  desde  el  punto  de  vista  social,  porque  se  han 
afectado actividades turísticas, agrícolas y ganaderas, que justamente son las 
que tiene nuestra provincia.

Que la contaminación que se produce en las napas de agua 
es innegable.

Que  estamos  ubicados  sobre  el  acuífero  Guaraní,  que 
pertenece  a  Brasil,  Uruguay,  Paraguay  y  Argentina,  siendo  éste  el  mayor 
reservorio de agua dulce del planeta,  el cual debemos resguardar.

Que no hay estudios de impacto ambiental que aseguren que 
la utilización del “fracking” no pueda afectar al acuífero.

Que la legitimidad de esta técnica está siendo cuestionada en 
varios países como Francia, Alemania o Gran Bretaña, ya que para alargar la 
vida  de  recursos  que  están  inexorablemente  destinados  a  extinguirse, 
comprometen otros recursos realmente indispensables como lo es el suministro 
de agua dulce.

Que  se  ha  prohibido  el  uso  de  fracturación  en  distintos 
estados de Estados Unidos,  en  Inglaterra y  otros  países,  ya que sufrieron el 
impacto negativo de este proceso de fracturación de la tierra.

Que el uso de esta tecnología, utilizada para la búsqueda de 
hidrocarburos, ha provocado movimientos o temblores que se han manifestado 
como terremotos de hasta escala 4.0 en zonas de exploración. En nuestro suelo 
es  aún  más  peligroso  su  uso  ya  que  el  basalto  del  subsuelo  es  de  por  sí 
agrietado.

Que la  búsqueda  de  energías  alternativas  ambientalmente 
sustentables debería constituirse en objeto central de nuestro gobierno, sin tener 
que agregar mayor contaminación y destrucción a la existente.

Que es necesario procurar que Entre Ríos siga siendo una 
provincia con todos los verdes y no se convierta en todos los marrones y grises.

Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE

SANTA ROSA DE VILLAGUAY SANCIONA CON FUERZA DE:
//////
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O R D E N A N Z A

Art. 1º).-  Declárase a la ciudad de Santa Rosa de Villaguay y su ejido libre de 
toda explotación y/o exploración de hidrocarburos no convencionales mediante el 
sistema de fracturación hidráulica (“fracking”).

Art. 2°).-  Prohíbese en la ciudad de Santa Rosa de Villaguay y su ejido toda 
explotación  y/o  exploración  de  hidrocarburos  no  convencionales  mediante  el 
sistema de fracturación hidráulica (“fracking”).

Art. 3º).-  Invítase a los Concejos Deliberantes de la provincia de Entre Ríos a 
adoptar igual medida en cada uno de los municipios.

Art. 4º).- Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.

Dada en la sala de sesiones “DR. DAVID BLEJER” del H.C.D., en Villaguay,  a los 
veintisiete días del mes de junio del año dos mil trece.

FIRMADO:    Lic. SILVANA ROITMAN - PRESIDENTE H.C.D.
                      ALBINO M. GUSSALLI – SECRETARIO H.C.D.


