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PROYECTO 11.595 

DE LEY 

EXPTE. D-235/18 

 

NEUQUÉN, 11 de abril 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 Ley para su oportuno 

tratamiento y aprobación. 

 Sin otro particular, me despido de usted muy atentamente. 
 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1.º Creación. Créase un plan de obras públicas para la construcción de 50.000 viviendas 

 en todo el territorio de la Provincia del Neuquén. 
 
Artículo 2.º Beneficiarios. Serán beneficiarios de la presente Ley, toda persona o grupo familiar 

 que se encuentre inscripto en el Registro Único Provincial de Vivienda del  

IPVU-ADUS.   

 Tendrá derecho de prioridad como beneficiaria de la presente Ley, toda mujer y su grupo 

conviviente, que padezca la situación concreta de violencia de género o se encuentre ante el riesgo 

de sufrir cualquiera de las formas de violencias.  
 
Artículo 3.º Autoridad de aplicación. Será autoridad de aplicación el Instituto Provincial de 

 Vivienda y Urbanismo (IPVU-ADUS) u organismo similar que en el futuro lo 

reemplace. 
 
Artículo 4.º Viviendas. Para la construcción de las unidades habitacionales se contemplarán las 

 necesidades de la persona y/o grupo familiar respetando criterios de calidad, 

durabilidad, funcionalidad y confort.  

 Deberán estar ubicadas en zonas con infraestructura de servicios y acceso a medios de transporte, 

sobre calle o camino trazado y con baja probabilidad de inundaciones, conforme estudios 

encomendados a técnicos y especialistas de la Universidad Nacional del Comahue. Deberán contemplar 

todos los servicios, mobiliarios y artefactos básicos de energía eléctrica, gas, cloacas y agua.   
 
Artículo 5.º Proveedores. El Estado de la Provincia del Neuquén califica como proveedores 

 privilegiados para la provisión de ladrillos cerámicos, pisos y revestimientos 

destinados al plan de obras públicas creado por la presente Ley, a las empresas recuperadas bajo 

gestión obrera, Cer.Sin.Pat (ex-Stefani) ubicada en la ciudad de Cutral Có; FaSinPat (ex-Zanón) y 

Cooperativa Confluencia Ltda. (ex-Cerámica Neuquén), ubicadas en la ciudad de Neuquén. 
 
Artículo 6.º Financiamiento. Los recursos que demande el cumplimiento de la presente Ley 

 deberán incorporarse a las partidas del Presupuesto General de la Administración 

Provincial.  
 
Artículo 7.º Disposiciones finales. La presente Ley regirá a partir de su publicación en el Boletín 

 Oficial, siendo responsabilidad del Poder Ejecutivo provincial reglamentarla e 

implementarla dentro de los sesenta (60) días posteriores a su publicación. 
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Artículo 8.º Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 La Provincia del Neuquén según el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas en el año 

2010, contaba con 550.000 habitantes y 205.000 viviendas en ese año. En la actualidad, según 

cálculos de proyección cuenta con casi 650.000 habitantes.  

 Desde principios de los años 90, a tono con los aires privatistas, la construcción de planes de 

viviendas se desaceleró dejando esta responsabilidad en manos del sector privado. 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. 

 Como plantea la geógrafa Gabriela Pérez en su trabajo de investigación Los contornos de la 

política de vivienda en Neuquén, antes y ahora, la Provincia construyó “entre 1977 y 1994 un total 

de 38.739 viviendas y en el período 1995-2004 un total de 5667 unidades”. Estos datos reflejan que 

la caída que viene experimentando la construcción pública de vivienda. El repliegue estatal en la 

atención del problema habitacional es un proceso que comienza a insinuarse en la década de los 90 

y se profundiza a partir del año 2000. Durante los años siguientes y hasta la actualidad el organismo 

responsable de la gestión habitacional pasó a denominarse ADUS y en promedio no se superó la 

construcción anual de 1000 viviendas. A este ritmo no cubre siquiera el crecimiento poblacional 

(unas 10.000 personas que requieren 3000 viviendas aproximadamente por año). 

 Es necesario aclarar que la construcción de una casa es una obra que implica un gran desembolso 

de dinero y que es claro que para las familias trabajadoras casi la única forma de acceder a una, 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 porque en un contexto de desocupación masiva, a 

la población de menores recursos le es imposible acceder a un crédito.  

 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, el 6,3% está conectado a la red pública, y el 4,8% se 

abastece mediante camiones cisterna. En la totalidad (100%) no cuentan con el servicio de cloacas. 

El 74,6% disponen de un pozo ciego u hoyo, y el 74,6% tienen una cámara séptica. La mayoría de 

los hogares no cuenta con la instalación del servicio eléctrico. El 85,7% están “enganchados”, y el 

14,3% tienen instalado un medidor. 

 En la provincia de Vaca Muerta mientras se produce la mitad del gas natural del país, cerca de 

21.000 hogares utilizan garrafas y más de 2000 utilizan leña. Esto además representa un alto costo 

en el presupuesto familiar ya que una garrafa de 10 kg cuesta alrededor de 250 pesos y un bins de 

leña 500 pesos. 

 A esta situación que se arrastra desde hace más de veinte años, se suma el alto crecimiento 

poblacional en la Provincia que fue de un 40%, sumando 260.000 habitantes. Frente a esta realidad 

la necesidad era la construcción de por lo menos 100.000 viviendas. El Estado no solucionó siquiera 

el 20% de esta necesidad. 

 Es así que el déficit de viviendas en la Provincia del Neuquén, es uno de los problemas más 

importantes que afecta a las familias trabajadoras y sigue sin darse una respuesta por parte del 

gobierno. 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 (La Mañana 

Neuquén, 06 octubre 2016). Este dato surge de las inscripciones en el registro oficial, pero como el 

mismo funcionario admite el déficit es superior. 
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 Otro “dato oficial” es el del Censo del año 2010 que señala un faltante de 33.000 viviendas, 

calculado en base a la cantidad de familias que alquilaban hace 7 años. Por su parte la Asociación de 

Inquilinos y la Cooperativa de Viviendas La Sirena plantean que faltan 70.000 viviendas en la Provincia. 

 De todo lo anterior surge que es necesario la creación de un plan de obras públicas para la 

construcción de 50.000 viviendas de calidad termoaislante (por las condiciones climáticas de la 

región), en lugares geomorfológicamente aptos para tal fin y con las obras anexas. 

 Esto implicaría una inversión de unos 50.000 millones de pesos en un período que no debería 

extenderse más allá de los 5 años. Resulta de esto que se necesitaría una inversión de 10.000 

millones de pesos anuales (o menos, considerando la escala de la obra) que podrían ser asumidos en 

gran parte por un impuesto especial a las empresas petroleras que se llevan de Neuquén más de 100 

mil millones anualmente. 

 Esta gran obra generaría 10.000 puestos de trabajo directo y 13.000 en forma indirecta. Y 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 permitiría una inyección de 176 millones de pesos, con la compra de 700.000 m
2
 de pisos y 

revestimientos, y de por lo menos 10 millones de ladrillos huecos que las empresas bajo gestión 

obrera están en condiciones de proveer. Por este motivo, en este Proyecto de Ley de plan de 

construcción de viviendas, incluimos un artículo que plantea el compre privilegiado a las empresas 

recuperadas bajo gestión obrera, con el objetivo de promocionar la industria ceramista y preservar 

los más de 600 puestos de trabajo que hoy representan.  

 Por todo lo expuesto, solicitamos a los diputados y diputadas acompañen el siguiente Proyecto de 

Ley.  

 

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

 


