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Extracto: 

DECLÁRASE de Interés Municipal la publicación del Libro "El Fracking, una histori 
esdrújula contada por el Conde Drácula" del autor Martin Crespi y Diana Chereau. 
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Neuquén, 21 de septiembre de 2020 

A la Sra Presidenta 

Concejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén. 

Su Despacho  

Me dirijo a Ud. Y por su intermedio al cuerpo que 

preside, a los efectos de poner en consideración el proyecto adjunto. 

Sin otro particular saludo a Ud. atentamente. 



CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES 

Provecto de DECLARACIÓN 

VISTO: 

La publicación del libro "El fracking, una historia esdrújula contada por el 
Conde Drácula", es el primer libro infantil sobre fracking. Es un proyecto colectivo 
escrito por Martín Crespi, ilustrado por Diana Chereau, traducido al mapudungun por 
Héctor Painen y Simona Mallo, editado por Fernando Cabrera Christiansen, Leonora 
Jáuregui y Martín Álvarez Mullally e impulsado por el Observatorio Petrolero Sur. 
Ediciones Pachamamita Libros, y; 

CONSIDERANDO: 

Que está orientado a la práctica pedagógica sobre la temática del fracking en el 
aula o en las casas. "Tiene un relato ilustrado y distintas actividades didácticas que 
hacen referencia a la problemática. Sopa de letras, laberintos, trabalenguas, 
crucigramas. Está en soporte de papel en algunas librerías y también va a estar en forma 
gratuita en formato digital en pachamamita libros.com.ar.", cuenta el autor Martín 
Crespi; 

Que, además, incluye un glosario que desarrolla conceptos como calentamiento 
global, combustibles fósiles, fenómenos meteorológicos, entre otros; 

Que cuenta la historia ilustrada de un Conde Drácula muy particular que 
atraviesa un proceso de concientización sobre el impacto del Fracking. "Fue pensado 
para las infancias jugando con las palabras esdrújulas, colocando a este personaje, 
Drácula, que se encuentra con las consecuencias del calentamiento global y del cambio 
climático y, entre ellas, cómo afecta el Fracking a esta situación", explica el autor; 

Que es un libro para las infancias donde se abordan las consecuencias y 
problemáticas del desarrollo de la técnica de la fractura hidráulica en los territorios. 
Cómo impacta social y ambientalmente el desarrollo de estas tecnologías. Es un 
importante material pedagógico para trabajar, problematizar y plantear situaciones 
alternativas a la situación que estamos viviendo con respecto a las problemáticas 
ambientales que nos toca atravesar; 

Por lo expuesto, solicitamos a las concejalas y concejales, acompañen el 
siguiente proyecto para declarar de interés cultural y educativo para la Ciudad de 
Neuquén el libro "El Fracking, una historia esdrújula contada por el Conde Drácula"; 

Link libro: https://issuu.com/martincrespi/docs/libro  fracking_web 

Comuníquese a observatoriopetrolerosur(cDloail.com  

y a martincrespi@yahoo.com   
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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

EMITE LA SIGUIENTE 

DECLARACIÓN: 

Artículo 1.- Declárese de Interés Municipal la publicación del libro "El Fracking, una 

historia esdrújula contada por el Conde Dracula", el primer libro infantil sobre fracking, 
realizado por Martín Crespi y Diana Chereau e impulsado por el Observatorio Petrolero 

Sur y Ediciones Pachamamita Libros. 

Artículo 2.- De forma. 

Concejala 	HOR' AZABAL 

Frente de Izquier 	ide los Trabajadores 
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