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PROYECTO 10.557 

DE DECLARACIÓN 

EXPTE. D-137/17  

 

NEUQUÉN, 28 de marzo de 2017 

 

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 Declaración. 

 Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente. 

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

DECLARA: 

 

Artículo 1º Su preocupación por la situación de 25 familias sin vivienda desalojadas el día 

 miércoles 23 de marzo por la Policía provincial en el Cañadón de las Cabras del 

Parque Industrial de la ciudad de Neuquén. 

 

Artículo 2º La necesidad de dar una respuesta urgente a la situación habitacional y social de estas 

 25 familias por parte del Ejecutivo provincial y municipal. 

 

Artículo 3º Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial y al Ejecutivo de la Municipalidad de la

 ciudad de Neuquén. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 Unas 25 familias, vecinos del Parque Industrial, sin lugar donde vivir, se instalaron con carpas en 

el Cañadón de las Cabras exigiendo al Ejecutivo provincial y municipal una solución habitacional. 

 En su mayoría son familias jóvenes con hijos de temprana edad, sin trabajo por lo que no pueden 

seguir haciendo frente al pago de un alquiler y por lo tanto en situación de calle. Otros conviven 

hacinados en casas pequeñas hasta con tres grupos familiares.  

 “No queremos provocaciones, queremos que nos escuchen y nos ayuden. Necesitamos un pedazo 

de tierra y queremos pagarlo”, afirmó Jenifer. Rosa comentó que tuvo que dejar la casa de su suegra 

y que ahora vive en la toma junto a su pareja y sus cinco hijas. “Estamos en situación de calle”, 

advirtieron estas jóvenes en declaraciones al diario La Mañana Neuquén.  

 El día miércoles estas familias fueron desalojadas a la fuerza. Bajo las órdenes del fiscal Marcelo 

Silva, la Policía se presentó en el Cañadón de las Cabras. Luego de que las familias levantaran el 

acampe, más de 200 personas del barrio Parque Industrial repudiaron el accionar policial y 

nuevamente la Policía provincial descargó una brutal represión con el saldo de adultos y niños 

heridos por balas de goma.  

 Las familias en situación de calle fueron alojadas momentáneamente en la comisión vecinal y 

con el compromiso de una audiencia de conciliación entre las familias y funcionarios del Ejecutivo 

provincial y municipal levantaron el corte de ruta y la ocupación. Promesa que no se tradujo hasta el 

día de hoy en una respuesta al problema habitacional de las 25 familias, vecinas del Parque 

Industrial. Por estos motivos y para que no haya ni una familia más en la calle, solicito a los señores 

diputados y diputadas la aprobación del presente Proyecto de Declaración. 

 

Fdo.) GODOY, Raúl Eduardo —Bloque PTS-FIT—. 

 


