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PROYECTO 12 565 

DE DECLARACIÓN 

EXPTE. D-166/19 

 

NEUQUÉN, 20 de mayo de 2019 

 

SEÑOR PRESIDENTE: 

 

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

miembros de la Cámara para remitir el presente proyecto de declaración. 

 Sin otro particular, lo saludo muy atentamente. 

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

DECLARA: 

 

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo la publicación del libro Chacra 51. Regreso a la

 Patagonia en tiempos del fracking de la socióloga, investigadora y escritora,  

Maristella Svampa. 

 

Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial y a la autora Maristella Svampa. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 Chacra 51, Regreso a la Patagonia en tiempos de fracking de Maristella Svampa relata cómo se 

fue armando la investigación sobre el desembarco de la explotación de gas no convencional en una 

localidad como Allen, y en un valle que se destacó por su importante producción frutícola. 

 Las contradicciones en la convivencia de los dos modelos productivos y sus derivaciones 

socioambientales, como así también las perspectivas ante el crecimiento de Vaca Muerta como 

modelo de extractivismo. 

 El libro es un texto referencial, en el que el fracking es una forma de volver a casa, tiene ciertos 

toques de nostalgia, pero siempre con lenguaje puntual e intimista. Es una forma de reconstruir el 

pasado, aclarar zonas que quedaron en la sombra, para rellenar el vacío, los huecos de la memoria 

familiar y las partes silenciadas en la familia. Hay algo de interior y de anterioridad; la escritura 

funciona como lugar para salvar la memoria. 

 En el texto deja claro el carácter controversial del fracking, el centro de la polémica es el 

impacto de la fractura hidráulica, los discursos seductores de las empresas transnacionales y las 

expectativas de sectores de la sociedad y de la política en un nuevo Eldorado. En este sentido, las 

batallas en algunas ciudades del valle, particularmente, Allen, pero también en Neuquén con Vaca 

Muerta, son el centro de la disputa política. 

 Por todo lo expuesto, solicito a los diputados que acompañen el siguiente proyecto de 

declaración. 

 

Fdo.) Por el bloque PTS-FIT: GODOY, Raúl Eduardo. 


