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PROYECTO 12 834 

DE RESOLUCIÓN 

EXPTE. D-426/19 

 

NEUQUÉN, 18 de septiembre de 2019 

 

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 resolución. 

 Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente. 

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

RESUELVE: 

 

Artículo 1.º Solicitar a la Subsecretaría de Energía, Minería e Hidrocarburos, dependiente del 

 Ministerio de Energía y Recursos Naturales, informe:  
 

a) Causas que generaron la fuga de gas y posterior incendio del pozo LLO X-2 de YPF. 

b) Documentación de habilitación de obras del pozo LLO X-2 de YPF y de los pozos aledaños. 

c) Controles e inspecciones realizadas por personal de la Subsecretaría en los pozos donde se 

desarrolla la extracción de petróleo y gas no convencional en la provincia detallando fecha, 

resultados y sanciones aplicadas en caso de incurrir en contravenciones. 

 

Artículo 2.º Solicitar a la Subsecretaría de Ambiente, dependiente de la Secretaría de Desarrollo 

 Territorial y Ambiente, informe sobre lo actuado en relación a los pozos donde se 

desarrolla la extracción de petróleo y gas no convencional en la provincia detallando:  
 

a) Los recursos y personal destinados a controlar las operaciones de las petroleras en la 

provincia así como los resultados derivados. 

b) Detalle de los pozos inspeccionados en los dos últimos años y las sanciones aplicadas en los 

casos en que hubo infracciones. 

c) Impacto ambiental estimado por la fuga de gas del pozo LLO X-2. 

d) Controles realizados a las fuentes hídricas de la zona de operación de los pozos de extracción 

de no convencionales en la provincia (lagos Los Barreales y Mari Menuco, río Neuquén y 

fuentes de agua subterránea) y los resultados obtenidos. 

 

Artículo 3.º Solicitar a la Subsecretaría de Recursos Hídricos, dependiente del Ministerio de 

 Energía y Recursos Naturales, informe sobre las actuaciones respecto a las 

habilitaciones y controles de pozos de extracción de hidrocarburos no convencional en las zonas 

cercanas a las principales fuentes de agua (lagos Los Barreales y Mari Menuco, río Neuquén y 

fuentes de agua subterránea), detallando:  
 

a) Extensión en profundidad y de la rama lateral del pozo LLO X-2 de YPF y si esta última llega 

hasta el lago Los Barreales. 

b) Actas de aprobación de pozos en zonas donde hay estudios de riesgo hídrico incluyendo los 

casos en que se han aprobado por disposición. 

c) Cuántos pozos están perforando debajo de las principales fuentes hídricas, especialmente bajo 

la superficie del lago Los Barreales y a qué profundidad. 

d) Qué otros proyectos hay para la zona que afecten las principales fuentes hídricas antes 

nombradas. 
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Artículo 4.º Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial, a la Subsecretaría de Energía, Minería e 

 Hidrocarburos; a la Subsecretaría de Recursos Hídricos, dependientes del Ministerio de 

Energía y Recursos Naturales y a la Subsecretaría de Ambiente, dependiente de la Secretaría de 

Desarrollo Territorial y Ambiente de la provincia del Neuquén. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 El sábado 14 de septiembre se generó una enorme pérdida de gas del pozo LLO X-2 que opera 

YPF cerca de la localidad de Sauzal Bonito y a escasos kilómetros del lago Los Barreales. El 

domingo 15 por la madrugada, como se preveía la pérdida de gas se transformó en un incendio. 

 La población cercana, que además viene sufriendo la aparición de sismos, y las ubicadas aguas 

abajo como el conglomerado urbano Neuquén-Centenario, viven con mucha preocupación que se 

generen pérdidas de gas e incendios en cercanías de sus principales fuentes de abastecimiento 

hídrico ya que el pozo que se incendió está ubicado a escasos kilómetros del lago. 

 Siendo que el método del fracking realiza una extensión de la perforación en forma lateral, es 

probable que el pozo se extendiera por debajo del lago, en ese caso, aumentarían las posibilidades 

de contaminación de las fuentes hídricas de las que se abastecen las poblaciones aguas abajo. Y ante 

esta posibilidad, se entiende el temor que genera y las sospechas de que más pozos hayan sido 

realizados (y/o estén proyectados realizarse) en áreas muy cercanas o incluso por debajo de estas 

fuentes hídricas. 

 Según argumentan trabajadores que estaban en la locación y profesionales ligados a la actividad 

hidrocarburífera en la zona, se estarían utilizando sustancias corrosivas que deterioraron las 

herramientas y los caños, generando la «caída del pozo». 

 Las organizaciones sociales y ambientales denunciaron oportunamente que el fracking utiliza 

gran cantidad de sustancias químicas dañinas que afectarían la salud y el medioambiente. Sin 

embargo, los defensores gubernamentales de esta técnica afirmaban que los químicos utilizados son 

los mismos que tiene el detergente que usamos en nuestra casa. 

 Surgen grandes interrogantes y temores acerca de que, si estos químicos son capaces de corroer 

metales como el acero, terminen en las fuentes de agua de la que se abastecen muchas localidades 

aguas abajo. Sin embargo, pasan los días y ni la empresa YPF ni el Gobierno dan respuesta del 

origen del incidente, las consecuencias que ha generado ni lo que se está haciendo para evitar que 

suceda otro incidente similar. 

 Para ello, es necesario que el Poder Ejecutivo de la provincia del Neuquén, a través de las 

subsecretarías consignadas en el artículo 4.º del proyecto brinde información disponible que permita 

a la población conocer el control que se hace desde el Estado provincial a la actividad 

hidrocarburífera, especialmente a la que utiliza fracking y en particular las inspecciones realizadas 

al pozo que se incendió, las causas que lo generaron y las consecuencias que tendrá sobre la salud 

de las personas que habitan en las cercanías, en particular al lof Wircaleu y sobre el medioambiente. 

Por lo expuesto, solicito a los diputados y las diputadas acompañen el siguiente proyecto de 

resolución. 

 

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

 


