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PROYECTO 9378 

DE RESOLUCIÓN 

EXPTE.D-022/16 

 

NEUQUÉN, 16 de febrero de 2016 

 

SEÑOR PRESIDENTE: 

 

 Por medio de la presente nos dirigimos a usted —y por su intermedio a los 

miembros de la Cámara— a efectos de remitir el presente Proyecto de Resolución. 

 Sin otro particular, saludamos a usted muy atentamente. 

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

RESUELVE: 

 

Artículo 1° Solicitar a la Subsecretaría de Familia, en cuya órbita se encuentra el Consejo de

 Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Salud y Desarrollo 

Social de la Provincia del Neuquén informe sobre la situación del dispositivo de niñas/os y 

adolescentes en situación de calle que hoy se encuentra bajo amenaza de desalojo por parte de la 

Municipalidad de la ciudad del Neuquén de la casa ubicada en la calle Rivadavia 828. 

 

Artículo 2° Asimismo informe las medidas y plazos programados por dicha Subsecretaría para

 garantizar la continuidad del dispositivo destinado a la atención de niñas, niños y 

adolescentes en situación de calle y la continuidad laboral de sus trabajadores y trabajadoras. 

 

Artículo 3° Comuníquese a la Subsecretaría de Familia, dependiente del Ministerio de Salud y

 Desarrollo Social de la Provincia del Neuquén. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 Como es de público y notorio conocimiento el día jueves 11 de febrero la señora Ana Luján, 

subsecretaria de Derechos Humanos y Desarrollo Social de la Municipalidad de la ciudad de 

Neuquén se hizo presente en el dispositivo de niñas, niños y adolescentes en situación de calle 

ubicado en la calle Rivadavia 828 de esta ciudad, para informar al equipo técnico que debían 

desalojar el lugar. 

 Siendo el único lugar en la Provincia destinado a la atención de niños, niñas y adolescentes en 

situación de calle es preocupante el intento de desalojo sin que exista previamente garantizado un 

lugar alternativo para que se pueda continuar la atención. 

 Toda la normativa vigente tendiente a la protección del interés superior del niño, niña y 

adolescente, tiene jerarquía supraconstitucional contenida en el plexo normativo incorporado al 

artículo 75, inciso 22 CN no pudiéndose avasallar estos derechos poniendo por encima el interés del 

propietario del inmueble. 

 El dispositivo actualmente funciona en el marco Acuerdo entre la Municipalidad de la ciudad de 

Neuquén y el Ministerio de Salud y Desarrollo Social. El mismo está conformado por dos 

coordinadores, una administrativa, equipo técnico, un Lic. en trabajo Social, un Lic. en Psicología y 

un Téc. en Minoridad y Familia/auxiliar técnico y diez operadores. El horario es de 8 a 22 hs, 

dividido en dos turnos. 

 El dispositivo atiende alrededor de 40 jóvenes que se encuentran en situación de calle, realizando 

actividades tales como limpieza de vidrios, venta de tarjetas, malabares etcétera. 

 Sus familias se cateterizan por estar inmersas en situaciones económicas de gran vulnerabilidad, 

dado que los referentes adultos no se encuentran incluidos en el mercado de trabajo formal. 
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 El 80% de la población usuaria proviene del sector oeste de la ciudad, principalmente del 

B° Toma Norte. Esta zona de la ciudad se caracteriza por poseer altos índices de desinserción social, 

laboral, escolar y familiar sin espacios destinados a garantizar sus derechos a la recreación, deporte 

y cultura. 

 Frente a este proceso de empobrecimiento de la zona oeste de la ciudad, junto con la falta de 

contención familiar y de políticas que contengan a las familias, los jóvenes buscan implementar 

estrategias de supervivencia entre las que se encuentra realizar alguna actividad que les genere un 

ingreso. Esta situación los lleva a alejarse cada vez más de su hogar y su familia convirtiéndose la 

calle en su mundo donde arman redes de solidaridad y subsistencia, exponiéndose a múltiples 

riesgos como accidentes automovilísticos, consumo de drogas, prostitución, violencia, entre otros. 

Su tiempo se desorganiza, no existe horario para la alimentación y el sueño. Pierden la concepción 

de futuro y la proyección hacia el mismo, su vida es el aquí y ahora, siendo su objetivo primordial 

satisfacer las necesidades diarias. 

 Es alarmante que el único dispositivo de la Provincia destinado a la satisfacción de las 

necesidades básicas de alimentación, higiene y descanso de estos jóvenes no tenga lugar céntrico 

donde funcionar. Por todo esto solicitamos a los diputados y diputadas la aprobación del presente 

proyecto. 

 

Fdo.) GODOY, Raúl Eduardo —Bloque PTS-FIT— JURE, Patricia Noemí —Bloque FITPROV— 

ESCOBAR, Jesús Arnaldo - NOGUEIRA, Santiago Leopoldo —Bloque MOLISUR—. 


