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PROYECTO 12.295 

DE RESOLUCIÓN 

EXPTE. D-915/18 

 

NEUQUÉN, 7 de noviembre de 2018 

 

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 Instar al Poder Ejecutivo provincial a incorporar en el Presupuesto General de la 

 Administración Provincial las partidas necesarias para la creación de un plan provincial 

de obras públicas para la construcción de setenta mil viviendas en todo el territorio provincial. 

 

Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo de la provincia del Neuquén. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 La provincia del Neuquén, según el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, 

Contaba con 550.000 habitantes y 205.000 viviendas en ese año. Sin embargo, se calcula cuenta en 

la actualidad con casi 650.000 habitantes. 

 Desde principios de los años 90 la construcción de planes de viviendas se desaceleró dejando 

bajo la responsabilidad privada la construcción y el acceso a las mismas a tono con los aires 

privatistas que se impusieron. Hasta ese momento se habían construido menos de 40.000 casas a 

partir de planes de obras públicas para una población de 388.000 habitantes y sobre un total de 

92.000 viviendas existentes. El siguiente proyecto de resolución surge de la preocupante situación 

en la que se encuentran decenas de miles de familias que aún no tienen una vivienda propia o que 

habitan en construcciones precarias. 

 La construcción de una casa es una obra que implica un gran desembolso de dinero. Para las 

familias trabajadoras, la única forma de acceder a la casa propia es a través del acceso al crédito de 

una gran suma de dinero y a bajo interés o accediendo a una vivienda construida por el Estado. 

Ninguna de estas dos opciones se vislumbraba para los sectores populares desde los 90 porque 

disminuyó la obra pública y debido a que en un contexto de desocupación masiva se dificultaba el 

crédito a la población de menores recursos. La solución improvisada por quienes no podían acceder 

a ninguna de estas opciones fue la toma de terrenos y la construcción de viviendas precarias, 

muchas veces en forma de casillas de cantoneras (descarte de la industria maderera). Según el 

Censo 2010, unas 15.600 unidades son de este tipo que, según un relevamiento de la organización 

Techo, están ubicados en 63 asentamientos informales, donde vive el 10% de la población 

provincial. Los datos aportados por este relevamiento demuestran la penosa situación en la que 

viven las familias neuquinas: el 93.7% no cuenta con conexión formal a la red de agua corriente; 

85.7% disponen de una conexión irregular de agua. En la totalidad de los casos no cuentan con el 

servicio de cloacas. El 85.7% de los hogares no cuenta con la instalación del servicio eléctrico de 

forma segura y con tensión normal. 
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 De los datos, el más paradójico es que en la provincia de Vaca Muerta, donde se produce la mitad 

del gas natural del país, por lo menos 21.000 hogares utilizan garrafas y más de 2000 utilizan leña 

representando un alto costo en el presupuesto familiar ya que una garrafa de 10 kg no baja de 350 

pesos y un bin de leña (300 kg) por lo menos 700 pesos. 

 Más de 20 años de esta situación exigía la construcción de por lo menos 100.000 viviendas, a lo 

que el Estado no solucionó siquiera el 20%. 

 Es así que el déficit de viviendas en la provincia del Neuquén es uno de los problemas  

más importantes. Existen diversas fuentes con distintas cifras. Se podría decir que la «cifra oficial» 

es la que da Marcelo Sampablo, presidente del IPVU, que plantea que faltan más de 40.000 

LMNeuquen - 6 de octubre de 2016). Lo cual de por sí es enorme. Este dato surge de las 

inscripciones en el registro oficial, pero como el mismo funcionario admite, el déficit es superior. 

 Otra fuente oficial, el Censo del 2010 indica que faltan 33.000 viviendas (hace ya 7 años) ya que 

esa es la cantidad de familias que alquilaban en ese momento. Pero la asociación de inquilinos y la 

Cooperativa de vivienda La Sirena plantean que faltan 70.000 viviendas en la provincia. 

 De todo lo anterior surge que es necesaria la construcción de 70.000 unidades de calidad 

termoaislante (por las condiciones climáticas de la región), en lugares geomorfológicamente aptos 

para tal fin y con las obras anexas.  

 Este plan de obras públicas implicaría una inversión de unos 70.000 millones de pesos y 

generaría 70.000 puestos de trabajo directo y 85.000 en forma indirecta. 

 En la provincia de Vaca Muerta, donde las empresas petroleras facturan más de 300 mil millones 

de pesos anualmente, el presupuesto destinado a vivienda y urbanismo será el año que viene de 

2896 millones de pesos, muy lejos de lo que se necesita para cubrir la demanda habitacional. 

 En el contexto de crisis que están sufriendo las empresas recuperadas dedicadas a la producción 

de cerámicos por la disminución de demanda y falta de renovación tecnológica este plan de obra 

pública vendría a ser un gran auxilio al necesitar 5.000.000 m
2
 de pisos y revestimientos y 140 

millones de ladrillos huevos que las empresas bajo gestión obrera están en condiciones de proveer. 

El valor económico sería de 2.7 mil millones de pesos. 

 Estamos ante una situación de emergencia habitacional donde las familias trabajadoras viven en 

situaciones de pésima calidad de vida e implica situaciones de extrema gravedad con la pérdida de 

vidas humanas muchas veces. Por esto, el Ejecutivo provincial tiene que incorporar al Presupuesto 

General de la Administración Provincial para el ejercicio del año 2019, las partidas necesarias para 

la creación de un plan de obras públicas para la construcción de 70.000 viviendas. 

 Por todo lo expuesto anteriormente, solicitamos a los diputados y diputadas la aprobación del 

presente proyecto de resolución. 

 

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

 


