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¿PROGRESO O MODERNIZACION EXCLUYENTE? EL CASO DE 
LA CIUDAD DEL NEUQUEN (ARGENTINA) 
 
SZNOL, Florinda Eleonora*  
 
Postales y promesas 
 
"<A mi se me cayó la casa toda completa. Cómo puede ser, con tanto sacrificio que todo se 
venga abajo? Antes alquilábamos [...] pero no podíamos pagar y teníamos el sueño de tener 
algo, como todos...y bueno, nos vinimos. Todo el mundo dice "por qué están allá?". Claro, 
si tuviéramos algo no estaríamos acá>. Lea relata  una y otra vez que el viento le voló la 
casilla. Tiene poco más de veinte años, un compañero que lloró cuando vio la casilla hecha 
pedazos, una nena que salvó su vida refugiándose bajo la cucheta.  Carlos y María tienen 
tres chicos, tienen televisión aunque no tienen luz". (DIARIO RIO NEGRO, 10-07-94). 
Lea, Carlos, María... cerca de mil personas viven historias parecidas allí donde la ciudad 
termina. Es gente que los decretos nombran como 'ocupantes' del barrio Hipódromo 
conformado en 1993. Sus límites son: un cañadón natural, un canal de desagüe de la red de 
drenaje agrícola, dos electroductos, la barda pelada y los   hornos de ladrillo. 
Frente al Parque Central -lindero con las vías férreas-, una torre de trece pisos anuncia el 
ingreso de Neuquén al conjunto de ciudades con edificios inteligentes. A punto de ser 
estrenado, será ocupado por importantes empresas privadas. Concentrado en superficie, 
gana en altura, seguridad y confort. Algunos arquitectos denominan 'referencia urbana' a 
este modelo de apropiación privada del espacio. 
Las crónicas de principios de siglo describen al lugar como un pequeño centro comercial, 
habitado por trabajadores del ferrocarril -que había llegado en 1902-, troperos, 
comerciantes y artesanos. Un rancherío diseminado que en 1904, por decisión política del 
gobierno nacional, se convierte en capital del territorio.(1) 
En su inauguración el Ministro del Interior Joaquín V. González dijo "Es nueva y de una 
hermosura original la fiesta que aquí nos congrega: la consagración de una ciudad futura 
[...] Neuquén será en días no remotos una soberbia ciudad, foco de artes e industrias 
poderosas [...] y de su fecundidad, florecerá una sociedad nueva, sana, armoniosa y 
expansiva" (NEUMAN, 1954) 
La ciudad se dinamiza en estrecha relación a la presencia del estado nacional a través del 
aparato administrativo "Nuestra vida comercial se trababa cuando la gobernación no 
cobraba" (NEUMAN). El incremento demográfico atrae la instalación de comercios y la 
prestación de servicios para la población vinculada a la administración pública (2) Luego, 
con la intensificación de la agricultura en las colonias agrícolas cercanas, reforzó su 
función de centro abastecedor de bienes y servicios. 
Sin embargo seguirá siendo un pueblo pequeño (en 1947 tenía 7498 habitantes) hasta que 
luego de la provincialización del territorio en 1957 (cuando se convierte en capital de 
provincia) decisiones del estado nacional -ligadas a otras de nivel internacional- ponen en 
producción los recursos naturales provinciales induciendo un sostenido crecimiento 
inmigratorio. 
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El crecimiento 
 
A mediados de la década del 50, la alianza de la burguesía industrial con el capital 
extranjero posibilitó el surgimiento de un nuevo modelo de acumulación nacional llamado 
Desarrollismo. Este modelo alentó la industrialización de bienes durables con el aporte de 
capitales y de tecnología de los países centrales. El estado promovió legislaciones a favor 
de la libre circulación de capital y medidas (aduaneras, crediticias, subsidios) de protección 
a la industria. 
Era necesario también el desarrollo de una política energética. Neuquén contaba con 
importantes reservas de petróleo y gas y ríos con óptimas condiciones para la generación de 
hidroelectricidad. 
En 1968 se inicia la construcción de las represas sobre los ríos Limay y Neuquén (Chocón - 
Cerros Colorados) que fueron concluidas diez años después. 
También se intensifica la exploración y explotación del petróleo -descubierto en 1918 en 
Plaza Huincul- y la explotación de gas. 
Estas actividades, a cargo de empresas del estado nacional, cambiaron el perfil productivo 
provincial hasta entonces predominantemente agropecuario. 
El crecimiento económico provincial fue espectacular, en el período 1970/82 el Producto 
Bruto creció a una tasa media anual del 10.65% mientras el nacional lo hizo a un ritmo del 
1.04% (PEREZ, 1995) 
Para visualizar la incidencia de las nuevas actividades en el conjunto de la economía, cabe 
recordar que en 1970 los rubros construcción y minería conformaban el 40.2% del producto 
bruto provincial y en 1980 el 42.06%. 
Desde la puesta en funcionamiento de las grandes centrales hidroeléctricas, la participación 
del sector energía en el producto bruto provincial creció más de cuatro veces, del 3.19% en 
1970 al 14.15% en 1980. 
El impacto en términos de población no fue menor (entre 1970 y 1980 la provincia que 
tuvo la tasa de crecimiento más alta del país igual al 43 por mil, aumentó su población de 
158.693 habitantes a 243.850 habitantes) aunque sí muy desparejo. 
El Departamento Confluencia fue el más 'beneficiado', en 1970 reunía el 58% de la 
población provincial, dentro del cual la ciudad de Neuquén concentraba al 27%  (43.070 
habitantes). 
Los datos censales para la ciudad dicen que duplicó su población entre 1970 y 1980 
(45.140 a 90.037 habitantes) y que en 1991 en ella reside el 43% del total de la población 
provincial (167.078 habitantes). 
Neuquén nunca fue una ciudad agrícola, su crecimiento tampoco estuvo centrado en la 
fábrica. El temprano carácter de centro político-administrativo y comercial se acentuará al 
ritmo en que se afianza la estructura productiva provincial, en torno a la energía y a las 
políticas públicas del estado provincial manejado hegemónicamente por el Movimiento 
Popular Neuquino desde 1963. 
A partir del inicio de las obras hidroeléctricas se convirtió en lugar de residencia para los 
obreros de la construcción y sus familias cuando, por diversos motivos (finalización de las 
obras, cese de los contratos laborales) se desvinculaban de las empresas constructoras. 
También gran parte de la mano de obra vinculada a la explotación de hidrocarburos estaba 
asentada en Neuquén desde donde era trasladada periódicamente a las áreas de explotación 
(KLOSTER, 1993). 
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La ciudad que ya desde 1970 recibía población del interior provincial estancado por la 
crisis de la actividad ganadera (3), a partir de los años 70 será receptora de habitantes de 
otras provincias argentinas y de países limítrofes, en especial de Chile, atraídos por las 
mayores posibilidades laborales. La cuarta parte de la población de la ciudad había llegado 
entre 1970 y 1980. En este último año, alrededor del 60% de la población estaba 
constituida por migrantes antiguos o recientes (KLOSTER, 1995). 
Las inmigraciones explican el sostenido crecimiento medio anual que en la serie 1960/91 es 
del 60.2 por mil. 
Además del impacto de la actividad productiva, Neuquén, por ser ciudad capital concentró 
gran parte de la estructura administrativa del estado provincial que se agregó a la ya 
existente del orden nacional. Esto, sumado a la oferta de servicios de mayor complejidad de 
la provincia, alentó a muchas empresas para la radicación de sus representaciones 
regionales. 
La gerencia regional del Banco Nación estaba en Neuquén desde principios de siglo, en 
1958 se crea el Banco provincial que significó un paso decisivo para convertirse en la plaza 
financiera más importante de la región, en especial después de 1976 con la expansión de la 
banca privada. 
La demanda de viviendas, locales y oficinas para particulares y empresas expandió el 
mercado inmobiliario atraído por los elevados precios de las transacciones.  
En 1960 se amplió el servicio de vuelos del aeropuerto, que desde 1940 vinculaba con 
regularidad a Buenos Aires. 
A mediados de la década del 60 ofrece servicios de alcance regional como la universidad 
provincial (1964), hoy Universidad Nacional del Comahue y el Canal 7 de televisión. 
A partir de 1970, la ciudad acentúa su especialización comercial, expande sus servicios 
públicos y privados, la atención médica y hospitalaria es demandada frecuentemente por 
población extraprovincial. 
La preeminencia del sector terciario se evidencia con claridad en términos de población 
ocupada, concentrando en 1988 el 74.7%, dentro del cual los rubros comercio y servicios 
representaban el 25.30% y el 59.17% respectivamente. El resto corresponde a transporte, 
bancos, seguros e inmuebles. 
Pese a ser Neuquén la ciudad más industrializada de la provincia, el crecimiento de la 
producción manufacturera e industrial está muy lejos de la dinámica del sector terciario y 
en 1988 sólo emplea al 7.9% de la población ocupada. 
Por décadas el estado neuquino fue paradigma del modelo benefactor. Las políticas 
públicas, que en gran medida gravitaron en la ciudad de Neuquén impulsando su 
crecimiento, direccionaron a igual ritmo sus crecientes problemas. 
Cabe por tanto, reseñar la acción pública provincial previo a considerar sus implicancias en 
la urbanización de la capital. 
 
Las políticas públicas 
 
Como no podía ser de otro modo, el aumento de la población aparejó el incremento -entre 
otras- de las demandas en salud, educación y vivienda, a las que el estado provincial dará 
respuesta en gran medida. 
Con excepción de la gobernación de Edelman (1958-62) y de las dictaduras militares de 
1962-63 y 1976-82 la provincia es gobernada por el Movimiento Popular Neuquino 
(M.P.N.) (4). La proscripción del peronismo en 1958 es la coyuntura de surgimiento de este 
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partido provincial que se crea en 1961 y triunfa en los comicios del año siguiente 
presentándose como legítima expresión local de aquel, pero desde un contenido federalista. 
Ya en la gestión de 1963-66 se esboza el 'perfil de obra pública' enmarcada a su vez en un 
modelo de estado atento especialmente a satisfacer las necesidades de la reproducción 
colectiva. 
Las acciones fueron diseñadas por un organismo de planificación, el COPADE (Consejo de 
Planificación y Acción para el Desarrollo) que tendrá como objetivo  "la programación 
integral del desarrollo económico". La continuidad del M.P.N. en el gobierno permitió la 
consolidación de un equipo técnico que implementó una "Estrategia para el Desarrollo" 
centrada en el mejoramiento de las condiciones sociales de la población a través de la 
satisfacción de las necesidades en materia de salud, educación y vivienda, la creación de 
infraestructura , la promoción económica y el desarrollo científico (NEU, s/f). 
Entre 1979 y 1983 Neuquén ocupó el tercer lugar en el orden nacional (después de Santa 
Cruz y Chubut) por la participación de la inversión pública en el producto bruto. El 
promedio anual en la serie considerada fue del 17.47%, muy por encima del de la Capital 
Federal (1.89%), Buenos Aires (3.07%) y Córdoba (4.60%). 
También es de señalar el incremento de la inversión pública a lo largo de los años, desde un 
14.04% al 25.56% en 1979 y 1983 respectivamente. 
Respecto al gasto público provincial, en el mismo período se destinó, promedio anual, a 
bienestar social el 21.02%, a educación y cultura el 18.28% y a salud el 12.40%. 
Los efectos en la calidad de vida de la población no se hicieron esperar: como consecuencia 
de los planes de salud, especialmente los del área materno infantil aplicados en la década 
del 70, la mortalidad infantil disminuyó del 108 por mil al 27 por mil entre 1970 y 1980 (en 
1995 era del 14.11 por mil).  
En la esfera educativa se erradicaron las escuelas rancho -que eran mayoría- y se duplicó 
entre 1963 y 1987 el número de establecimientos de nivel primario (143 en 1963 y 287 en 
1987). En el término de veinte años (1960 a 1980) el índice de analfabetismo se redujo a la 
mitad (del 19.1% al 9.7%). 
Igualmente significativa fue la respuesta a las necesidades habitacionales. Entre 1964 y 
1990 se construyeron más de 20.000 viviendas. 
La obra pública reacondicionó el territorio al dotarlo de infraestructura y equipamiento 
social, redes de telecomunicaciones y servicios aéreos. 
Con el propósito de diversificar la estructura productiva el estado crea empresas 
relacionadas a la actividad forestal (CORFONE), a la minería (CORMINE), a la 
producción de artesanías (Artesanías Neuquinas), de fomento agropecuario (Plan de 
Esquila) y turístico, entre otras, aunque estos sectores nunca fueron representativos del 
crecimiento económico provincial. 
Pese a los intentos industrialistas (ley 378 de promoción industrial, propuesta de desarrollo 
de un polo petroquímico en el área hidrocarburífera) presentes en los discursos oficiales y 
en algunas acciones de carácter puntual, el estado continuó apostando a los grandes 
emprendimientos orientados a la explotación de los recursos naturales, sin por ello revertir 
el peso del sector terciario de la economía que pasó de representar el 44.67% del producto 
bruto en 1970 al 53.09% en 1985. En cuanto a la presencia estatal, en 1980 más del 40% 
del producto bruto es generado en empresas bajo control del estado sea nacional o 
provincial, participación que se eleva al 60% si se considera su impacto en el sector 
terciario. 
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El despliegue de las políticas públicas fue financiado por el flujo creciente de fondos en 
concepto de regalías con que la nación compensa a la provincia por la provisión de gas, 
electricidad y petróleo. Cabe señalar que Neuquén "posee el 50% de las reservas 
comprobadas de hidrocarburos del país y es la primer productora nacional (aunque se 
procesa fuera del ámbito provincial). También es la mayor proveedora nacional de 
hidroelectricidad pero sólo consume un 7% de la potencia que genera. (COLANTUONO, 
1995). 
Al finalizar la década del 80, más del 50% del presupuesto correspondía a las regalías 
energéticas. En el período 1985-88, el 80.32% de los recursos provinciales provienen del 
ámbito nacional (46.49% regalías, 16.60% coparticipación) (COLANTUONO, 1995). 
 
Las marcas de la ciudad 
 
Desde los años 60 la suerte de la ciudad está decidida: será el recinto de la explosión 
demográfica. El optimismo es tan excesivo que nadie puede pensarla fatídicamente. La fe 
en el progreso desbarata cualquier ordenamiento civilizado. La ciudad se extiende por todas 
partes.  
El funcionalismo arquitectónico disemina horrores que se consideran parte de un destino 
inevitable. "La obra pública [está] llamada a cumplir determinado papel en la comunidad. 
[Definida como] un proceso de transformación que comienza en una demanda y termina en 
un hecho funcional" (MARTINEZ GUARINO, 1986) 
En 1962 tenía 662 ha. edificadas, en 1991, 2500. 
Fuera de las zonas privilegiadas la ciudad es producto de la prisa múltiple. Para los 
primeros planes oficiales, el estado compró tierras en medio de la zona cultivada (Barrio 
Valentina Sur, 1970 y Barrio Confluencia, 1974). Fue el primer avance sobre suelos 
productivos y el primer quiebre en la relación del hombre con el oasis de riego. Los planes 
posteriores (3055 viviendas con fondos públicos en 1970,  7991 en 1980, 3500 entre 1983 
y 1985, 4000 en 1986 y más de 15000 en 1987) se emplazaron también lejos del centro 
(ALBERS, 1996 y PALERMO, 1988), allí donde las investigaciones dicen ser zonas no 
aptas o desaconsejables para la urbanización. Al pie de la meseta, remoción en masa, 
desmoronamientos, intenso carcavamiento, riesgo de aluviones son sólo algunos de los 
fenómenos con los que malviven los sectores populares. También el municipio autorizó a 
construir sobre la planicie de inundación, problemática por las crecidas y el ascenso de la 
napa freática. 
A fines de los 80 las viviendas construidas mediante planes oficiales representaban 
prácticamente la cuarta parte del total de viviendas existentes en la ciudad, y en ellas vivía 
casi la mitad de la población. 
Neuquén tiene 44 barrios, 13 en zonas de desaconsejable urbanización (5), tres más a su 
alrededor (6) todos construidos mediante planes oficiales. "Las calles con enormes grietas, 
los problemas frecuentes con las napas de agua, las rajaduras de las unidades" es la síntesis 
de problemas comentados por los vecinos. 
Las operatorias de mayor envergadura demuestran con claridad la preferencia estatal: 
conjuntos habitacionales que profundizaron el carácter de 'ciudad dormitorio' de las áreas 
en que se erigieron. 
Los planes FONAVI quizá sean la expresión más acabada de la degradación urbana 
"materializando conjuntos sin trama, unidades de vivienda colectiva, cuya célula reproduce 
en pequeño los mitos y ritos de la clase media. La gran empresa se hace presente y el mito 
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moderno, en su versión 'a lo pobre' se convierte para los habitantes en una propuesta 
cultural...un espacio donde no puede realizarse ninguno de los rituales que protagonizan a 
lo largo de su día [...] un barrio donde no hay calles, ni patios, ni café, ni mercado, ni plaza 
(PALERMO, 1988 b, 112) 
La política de vivienda estuvo exclusivamente en manos del gobierno provincial que 
facilitó los diseños atendiendo la conveniencia de las empresas constructoras que prefieren 
grandes complejos, faltos de equipamiento comunitario, de centros comerciales y de 
espacios verdes, en lugar de pequeños conjuntos que permitan la integración barrial, con el 
mismo interés optaron por duplex o monoblock en lugar de casas con patios. Los vecinos 
estuvieron al margen de las ideas respecto a sus futuras viviendas hasta que las habitaron. 
Sucesivas violaciones al Código de Planeamiento Urbano (C.P.U.) arrasaron el paisaje 
agrícola valioso tanto por el costo del sistema de riego como por el escaso verde de la zona. 
La presión de las inmobiliarias relacionadas con grupos gobernantes influyó para que por 
vía de excepción se efectuaran loteos con fines habitacionales, luego las empresas 
constructoras y petroleras instalaron talleres y depósitos con los que se desvirtuó más el 
carácter del área y se agravó el deterioro ambiental. "La empresa Pluspetrol desparrama 
desechos de hidrocarburos. Se trata de una mezcla de crudo, agua y piedra caliza" 
(DIARIO RIO NEGRO, 26/09/96) 
Tanto mirar hacia adelante no hubo cuando recordar los proyectos. Neuquén, como La 
Plata, la capital de Buenos Aires, fue pensada en base a un trazado en cuadrícula cruzado 
por diagonales que permitirían acortar las distancias dentro de la planta urbana. Las 
diagonales nunca se prolongaron. 
Hoy, las áreas densamente pobladas, las de los planes oficiales, al noroeste de la ciudad 
están desarticuladas del resto. El elevado porcentaje de baldíos intersticiales -producto de la 
especulación- determina 'barreras urbanísticas' que encarecen la instalación de 
infraestructura, dificultan el flujo de bienes y servicios y la movilidad de las personas en 
una suerte de materialización física de la segregación social. 
En 1983, el gobernador Felipe Sapag decía "El aeropuerto, la universidad, el casino, han 
creado una explosión edilicia y de población con miras a transformar a Neuquén en la 
capital del Sur. Acá ha ocurrido un proceso de desarrollo excepcional" (LA REVISTA 
CALF, 1983). Por entonces, 2000 personas vivían en villas de emergencia. 
Trece años después, en Neuquén hay 1 m2 de espacio verde por habitante (7), 24 
microbasurales 'espontáneos', 40 kilómetros de canales a cielo abierto surcan la ciudad, la 
mayoría funciona como cloacas recibiendo el aporte de napas y pozos ciegos, 150 criaderos 
de cerdos no autorizados están diseminados en zonas urbanas y periurbanas. El 40% de los 
habitantes no tiene cloacas y el 63% no tiene asfalto. 
El orgullo estético es argumento prescindible ante la razón de ser de la ciudad: esto es, 
centro administrativo y económico de una provincia que es 'lugar de paso' del gas, el 
petróleo y el potencial hídrico. Apenas algunos edificios anuncian las exigencias políticas y 
económicas de su clase dirigente y el trato real y simbólico de la sociedad 'formal' con el 
espacio citadino. 
Es también la impronta de su élite, de su origen plebeyo y su riqueza reciente basada en el 
comercio  que puede rastrearse en los principios de siglo cuando -mediante un acceso 
asegurado a las licitaciones- se convirtió en proveedora del ejército, el principal 
demandante de bienes y servicios de un territorio casi vacío (8). 
Felipe Sapag "recuerda que cuando se estableció en Cutral Có, este pueblo presentaba el 
aspecto de una verdadera villa miseria. Allí instaló una carnicería y formó su familia, 
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debiendo compartir con los humildes obreros la lucha por la subsistencia" (PALERMO, 
1998, 20) 
Son los orígenes de una familia y de los 'notables' del M.P.N. Sin embargo, será recién en 
los años 60, con la explotación del petróleo, la expansión de los sectores construcción y 
servicios y el desarrollo del aparato estatal cuando se consolida económicamente ésta 
burguesía. "Para entonces, los negocios del clan Sapag abarcan la minería, los almacenes 
de ramos generales y la ganadería". (MANSILLA, 1983, 48). 
Al principio una sociedad localista y parroquial, luego inmigrantes chilenos en su mayoría 
pobres y argentinos jóvenes, muchos sin empleo en sus lugares de origen, son la base de 
sustentación política del partido provincial (9), la obra pública y la expansión del mercado 
interno la fuente de legitimación, el federalismo, el principio ideológico articulador 
mediante el cual la élite logró inscribir sus propios intereses en términos del interés 
general/provincial. 
Una relación de cercanía populista, de 'comunidad de intereses' entre clases altas surgidas 
'desde abajo' y trabajadores, golpeados en común por el 'centralismo' invariablemente 
porteño. 
Neuquén no tuvo una élite que piense la ciudad como un proyecto unitario, como lugar 
donde inscribir 'textos' que hablen de propósitos comunes, 'hitos' que perduren en el tiempo 
inscribiendo la memoria y preludiando nuevos horizontes. 
En este sentido refleja el perfil despolitizado y tecnoburocrático del Consejo de 
Planificación provincial, "un organismo que se integra con técnicos universitarios de 
distintas disciplinas y los representantes de las fuerzas vivas y del trabajo, designadas por el 
Poder Ejecutivo con acuerdo de la legislatura". La letra de la Constitución Provincial (arts. 
249 y 252) nunca se cumplió. 
Algo más debe decirse del perfil social de la ciudad. La cultura 'emprendedora' y las 
'expectativas de logro' en un lugar nuevo, visualizables en muchos habitantes, suele estar 
emparentada con patrones de ascenso social descomprometidos de intereses colectivos. Del 
espíritu pionero a la mentalidad especuladora, el camino suele ser muy elástico. "Muchos 
neuquinos se preocupan por lo que es suyo y transitan por lo que es público" refirió un 
entrevistado queriendo graficar la debilidad del sentido de pertenencia. 
En el olvido de la ciudad como territorio del discurso deseable, en la omisión del contenido 
estético de sus objetos, Neuquén quedó atrapada por la predicación de su funcionalidad. El 
utilitarismo fraguó en la ausencia de 'arquitecturas' como 'teatros del tiempo'. 
 
Menos para más 
 
En los últimos años se agudizó el deterioro de las condiciones materiales de existencia de 
vastos sectores de la población. Se trata de un proceso que reviste especial significado en el 
espacio urbano en el que alcanza gran visibilidad por la lógica concentradora y excluyente 
del modelo. 
Los efectos de la crisis repercuten, en cada ciudad, de acuerdo a las tradiciones económicas 
y políticas prevalentes. 
En la provincia de Neuquén la recesión nos encuentra con todas las fichas puestas en los 
casilleros perdedores. Una economía terciarizada con importante proporción de empleo 
público. "Hoy, el 25% de los neuquinos vive del Estado" decía el ex gobernador Jorge 
Sobisch en 1995 (COLANTUONO, 1995) y actividades privadas dinamizadas a partir del 
apoyo de un estado rico en regalías devenidas de la explotación de recursos 'no renovables'. 
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Desde la privatización de la actividad energética la producción de petróleo se triplicó y la 
del gas aumentó un 40%. A ese ritmo y en base a las reservas conocidas el horizonte 
productivo es de 8 y 20 años respectivamente para esos recursos. (ZAMBON, 1996). 
En 1992 la incidencia del estado como promotor de las actividades productivas es muy baja 
(14% del gasto total) mientras que la dependencia financiera de recursos provenientes de la 
nación es muy alta (el 57.1% del total de los recursos es de ese origen) (COLANTUONO y 
SAINT LARY, 1995) 
Las políticas antiestatistas del estado nacional, la desregulación, la transferencia de 
servicios a las provincias, el ajuste, acaban por desnudar la fragilidad del modelo neuquino. 
La privatización de Y.P.F. y de Gas del Estado fue el primer gran impacto. Las empresas 
que ahora operan en la actividad trabajan con una alta composición orgánica del capital y 
no vuelcan esfuerzos, como antes, en gastos sociales.El traspaso aparejó la desocupación de 
aproximadamente 8.000 personas en Cutral Có y Plaza Huincul. 
La nación disminuyó sus inversiones en infraestructura y seguridad y transfirió a las 
provincias servicios esenciales como educación. 
El déficit estatal creciente que llega a $ 15.000.000 en 1996, condicionó el ajuste de la obra 
pública, de hecho paralizada.  
"Los gastos corrientes del estado que representaban aproximadamente el 50% del total de 
erogaciones en la década del 80, pasaron a significar el 70% en 1985" (ZAMBON, 1996). 
"El promedio mensual del gasto provincial correspondiente al primer semestre de este año 
[1996] verificó una reducción de 35,8 millones de pesos en relación a los números que -por 
el mismo concepto- se registraron en los 12 meses del año pasado, merma que se adjudica 
al profundo ajuste implementado por el gobierno de Felipe Sapag que impactó básicamente 
en los sueldos, en la obra pública y en el pago de servicios públicos que utiliza la 
administración". (DIARIO RIO NEGRO,8/10/96). El análisis por partidas indica que la 
disminución en 'obras públicas" fue el 37.4%, en 'servicios no personales' el 58.9%, en 
'bienes de capital'el 66.7% y en inversión financiera del 90,8%. 
Respecto a las empresas del estado, varias se privatizaron (IPAS, TAN, el casino), otras 
están en camino (EPEN, EPAS) y se piensa en transformar el banco provincial. 
Paralelamente, después de un mínimo en 1991, los ingresos por regalías han aumentado en 
base a niveles crecientes de explotación petrolera y gasífera. Tal vez sea la oportunidad de 
pensar en un futuro menos efímero. 
Lo cierto es que el estado ya no genera trabajo en la administración pública y que, al 
retirarse de la economía desaparecen las ventajas que alentaban la actividad privada 
(créditos, exenciones, subvenciones, infraestructura). En la Patagonia los costos son muy 
altos y se está lejos de los centros de consumo masivo. 
Como ya dijimos, los segmentos productivos más desarrollados no ejercen un efecto 
multiplicador sobre el conjunto. 
En la provincia, uno de cada cuatro hogares está por debajo de la línea de pobreza. A nivel 
urbano, los problemas sociales revisten una criticidad social cada vez mayor. 
 
Gente como uno 
 
Porque hay quienes aceptan que el destino fija los sitios en la escala social, la sociedad dual 
asume las proporciones de una ceremonia. 
En la ciudad de Neuquén, el desempleo era del 4.1% en 1985, 8.6% en 1989, 7.8% en 
1991, 12.68% en 1992 y 16.7% en 1995 (INDEC, E.P.H. MAYO 1995) 
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En el sector noroeste de la ciudad, el más populoso, el porcentaje de niños menores de dos 
años con desnutrición oscila entre el 16.5% y el 23.1% según los barrios. En algunos, la 
desnutrición infantil aguda es similar a la peor de las zonas rurales (NEU, 1993)(10). Según 
la directora del Centro de Atención a la Víctima, estos barrios figuran primeros en lo que a 
maltrato familiar, problemas vecinales y riñas se refiere "en parte, debido, a la gran 
desocupación -muy por encima de la media de la ciudad- y a la subocupación que 'tocan' a 
más del 25% de las personas". 
Los factores de disgregación en el tejido social son apenas modificados por la tenue 
intervención estatal en la redistribución del ingreso. 
"Uno de cada 70 niños de esta ciudad fue registrado por cometer delitos durante 1991. La 
mayor presencia de niños en hogares pobres, además de dificultar la inserción laboral de la 
mujer y alimentar el ciclo de la pobreza, tiene particular incidencia en el trabajo de 
juzgados y defensorías, pues un alto porcentaje de requerimientos se vincula con 
situaciones de abandono de menores, violencia doméstica, delincuencia infanto juvenil" 
(11). 
Los vecinos del barrio AMSUR le dijeron al ministro de gobierno que "si en los próximos 
días no vemos más policías en la calle, vamos a tener que armarnos nosotros y salir a 
vigilar [...] Los pobladores de la zona oeste de la ciudad coincidieron [...] en que algo se 
tiene que hacer para evitar más robos y muertes" (DIARIO LA MAÑANA DEL 
SUR,17/9/96),en otros barrios resolvieron el problema con 'el mejor amigo del hombre': en 
los primeros seis meses de 1996 se triplicó, respecto a 1995, la compra de perros 
guardianes.(DIARIO LA MAÑANA DEL SUR, 20/07/96). 
Ya no se trata de la existencia de pobres que reciben, en términos relativos, una porción 
menor de los bienes socialmente producidos, sino que se está configurando una sociedad 
con base en la exclusión. "No es solamente un problema de distribución social de las 
riquezas sino de los efectos que determinan las condiciones de aquella distribución. Los 
excluidos del desarrollo no son grupos que transitoriamente no logran incorporarse al 
crecimiento. Por el contrario, podría pensarse que si las políticas de ajuste pudiesen dar 
lugar a procesos de crecimiento económico, esa exclusión se mantendría. Tal crecimiento 
se daría en una sociedad que dejaría de lado a parte de la población, concentrando en el otro 
extremo la mayoría de sus posibilidades y ventajas" (PIREZ, 1993, 18). 
Dos realidades cohabitan contrastantes, producto de la misma modernidad y su progreso. 
Junto a la ciudad formal, la ciudad 'ilegal' es más voluminosa, más desordenada, más 
irracional y se 'institucionalizan' las dos ciudades: la del hogar, el trabajo y el esparcimiento 
y la otra, la del anonimato y los escenarios amenazadores. 
Los grupos excluidos que no cuentan con alternativas formales dentro del mercado y de la 
política social (12) forman los 'asentamientos espontáneos' (13). 
De acuerdo a las estimaciones municipales más de 1.000 familias viven en ellos, en el 
sector noroeste de la ciudad. Esta cifra no es exacta, crece día a día de la mano de la 
miseria. 
El más reciente, Toma Norte, hace un año cuando se formó, tenía 128 personas, ahora 500. 
Desde 1993 el Barrio Hipódromo se expandió sobre 22 hectáreas de propiedad provincial. 
Se encuentra emplazado al pie de la escarpa de erosión sobre el pedimento. En 1994 vivían 
170 familias, actualmente 388. 
Predomina la casilla de cantonera de madera o chapa de cartón con piso de tierra o alisado 
de cemento, con un sólo ambiente y letrina. Un 25% cuenta con un cuarto de mampostería. 
El abastecimiento de agua es por canillas públicas (una cada 100 personas) y camión 
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aguatero. La iluminación es con farol o vela. Para la cocción y calefacción se recurre a gas 
en garrafas. 
Los servicios de salud y educación son externos al asentamiento y distan entre 10 y 20 
cuadras de su centro (14). 
El relevamiento concluido en enero de 1996 arroja 1427 habitantes (52% mujeres y 48% 
hombres). El 39.40% son menores de 13 años. 
Según el tipo de hogar, el 54% es 'familia nuclear' compuesta por parejas jóvenes con hijos 
pequeños o en edad intermedia. El tamaño medio es de 3.66 miembros por hogar, 10% 
corresponde a 'madre sola con hijos', 11% a 'familia sin hijos', 
4% a 'familia extensa', 3% a 'padre sólo con hijos' y hay un 18%  de 'hogares unipersonales'. 
Según el origen de la población hay un 70% de argentinos, de los cuales el 42% es nativo 
de la provincia, en su mayoría de esta ciudad. 
Más del 40% de los hombres entre 18 y 63 años están desocupados. De los que tienen 
trabajo, la mitad hace changas y carecen de cobertura social y previsional. El resto se ocupa 
en actividades rurales o ejercen el cuentapropismo. El 26% de las mujeres es empleada 
doméstica. 
Las principales limitantes naturales son el riesgo aluvional y la erosión hídrica y eólica en 
suelos poco consolidados y con escasa cobertura vegetal. 
El barrio está en una zona de transición rural-urbana, concentradora de conflictos 
ambientales tales como residuos sólidos dispersos, puestos de cabras y cerdos, mataderos 
ilegales, ladrilleras y canales de drenaje. Además, opera como bisagra entre las zonas altas 
y bajas, por lo tanto es receptor de efectos provenientes de las primeras (aluviones) y 
generador de otros que actúan hacia abajo (infiltraciones, erosión laminar, etc.) Asimismo, 
está dentro de las fajas de servidumbre de electroductos y gasoductos. 
En Septiembre de 1995 el Consejo Deliberante de la Municipalidad autorizó mediante 
ordenanza 7147 la excepción al código de planeamiento urbano, aprobó la mensura y 
subdivisión del lote "para instrumentar un programa de desarrollo urbano barrial y realizar 
un estudio de impacto ambiental". La ordenanza fue promulgada por el decreto 1370 del 
Poder Ejecutivo en Octubre del mismo año   y el estudio, realizado nueve meses después, 
desaconsejó la urbanización. 
El barrio Hipódromo debería ser relocalizado igual que Belén, Paraíso, Alto Godoy Norte, 
Alto Godoy Sur y sectores de Cordón Colón, todos con similares problemas. 
Mejor 'suerte' tuvieron los pobladores de La Estrella, Independencia, Triángulo Chico y 
Boca de Sapo, que fueron relocalizados. Estos asentamientos ocupaban terrenos privados.  
Solidaridad, Puerto Argentino, Morro Pacífico, sectores de los barrios Valentina Sur y 
Sapere, son otros asentamientos del total de dieciséis que tiene la ciudad. 
Los ubicados al noroeste están 'coronando' a la zona más poblada, la de los planes oficiales 
de vivienda, de donde el próximo 9 de Octubre saldrán -para llegar hasta la Casa de 
Gobierno- las madres con sus hijos porque "los problemas son cada vez más. Acá hay 
5.000 chicos, la porción de comida es cada vez menor [en referencia a los comedores 
municipales]. A la mayoría de las familias le van a cortar el gas y, si uno va y dice algo, 
contestan que es privado [...] el clima es muy tenso, la gente está cansada [...] queremos una 
fuente de trabajo, no sólo la bolsita [de comida que entregan las autoridades municipales] 
(del relato de dos pobladoras del Barrio Gran Neuquén, en el programa televisivo 'La 
Plaza', Octubre de 1996). 
"Con una fila que se extendió por más de tres cuadras, unos 1500 jóvenes, en su mayoría 
estudiantes universitarios y desocupados, acudieron al llamado de una empresa que 
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instalará un hipermercado [...] De repetirse mañana y pasado la afluencia de interesados, 
serán alrededor de 5000 los que compitan por 300 puestos de trabajo [...] Los encargados 
de atender a los postulantes no se mostraron sorprendidos por la cola" (DIARIO RIO 
NEGRO     ) 
Vendedores ambulantes, mendigos, chicos de la calle ... nos informan cada día que la 
segregación va aumentando hasta llegar a un límite  en el que el fenómeno se revierte, y la 
población marginal refluye hacia el centro ocupando hasta las mismas calles y plazas. 
 
Palabras para continuar 
 
La ciudad de Neuquén nunca tuvo el vigor de un sueño, creció 'agregando casitas' y el 
'cuadrado perfecto' comenzó a transformarse en pesadilla cada vez más inconexa. 
Hoy es un aglomerado caótico, con barrios dispuestos de modo azaroso casi delictivo, en 
un territorio que, obediente a la pulsión del lucro, no tiende a unirlos. 
Entre las modernas torres y paseos renovados se filtra la miseria en constante avance. 
Construir en la ciudad no es igual que construir la ciudad. Creemos que es deseable y 
necesario inventar la trama y suturar los intersticios, racionalizar y poetizar para componer 
una 'centralidad' simbólica y habitable. 
Paradójicamente, la ciudad es el lugar idóneo para desarrollar una contralógica, o 
sencillamente una crítica en contrapunto con el gesto que la vió nacer. 
Este reto está pendiente y sería nuestro mejor atributo si pudieramos imprimir una ética 
viable y una estética posible, pues cada rincón heredado de nuestro vivir modernista se nos 
presenta como lugar privilegiado para la construcción de nuestro momento. 
Dicen que la "tonada neuquina" comenzó a surgir en los noventa, que se nota en los niños 
que pasaron aquí sus primeros diez años. Su particularidad consiste en "una tendencia a 
tener una entonación ascendente". Con más utopía y más sociedad civil, nos atrevemos a 
imaginar que también será más inclusiva. 
Entonces, la ciudad como texto dirá algo nuevo de nosotros, sus habitantes. 
 
NOTAS 
 
(1) Hacia fines del siglo XIX como consecuencia del Tratado de Límites de 1881 las relaciones de Argentina 
con Chile eran conflictivas. En 1902 se prolonga la línea férrea desde Bahía Blanca hasta la "Confluencia" de 
los ríos Neuquén y Limay, con el propósito de contar con un medio de transporte rápido para movilizar tropas 
frente a la posibilidad de un conflicto armado. La construcción del ferrocarril, que estuvo a cargo de la 
empresa británica Ferrocarril del Sud, comunicó el vértice Confluencia con el litoral y la pampa húmeda. En el 
marco de la distensión con Chile, el estado desistió de continuar la línea férrea hacia el noroeste del territorio 
donde estaba la capital, Chos Malal, desde 1887. Se decidió, en cambio, el traslado de la sede político 
administrativa hacia Neuquén, ubicada en la Confluencia. Esta medida se vincula también con los intereses de 
algunos propietarios de las tierras sobre las que se efectivizó el nuevo emplazamiento. 
(2) Según la guía comercial de José Edelman (1924/25) hacia 1924 había 51 comercios, 44 mayoristas y 7 
minoristas. 
(3) A principios de siglo la mayor concentración de población estaba en el oeste del territorio nacional donde 
se practicaba, desde mitad del siglo pasado, la ganadería extensiva de ovejas y cabras integrada al mercado 
chileno. A partir de los años treinta la fluidez del intercambio se debilitó por la imposición de barreras 
aduaneras primero por parte de Chile y luego de Argentina, generándose un proceso de despoblamiento y 
emigraciones masivas hacia el Alto Valle del Río Negro y Neuquén. 
(4) Entre 1963 y 1966 bajo la presidencia de Illia, es gobernador Felipe Sapag; bajo Onganía, Levingston y 
Lanusse son gobernadores Felipe Sapag y Pedro Salvatori, durante la presidencia de Juan Perón e Isabel Perón 
es gobernador Felipe Sapag quien asume nuevamente en el período democrático durante la presidencia de 
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Alfonsín y durante la actual gestión del presidente Menem, son gobernadores Pedro Salvatori, Jorge Sobisch y 
Felipe Sapag. 
(5) Rincón de Emilio, La Costa, Salud Pública, San Lorenzo Norte, Alto Godoy, Maronese, Gran Neuquén 
Norte y Sur, MUDON, MUTEN, 1099 viviendas, Gregorio Alvarez, Villa Ceferino. La nominación de los 
barrios no es estricta, a veces se nombran en función de la cantidad de viviendas de un plan, otras por la 
empresa que tuvo a su cargo la construcción, a veces por un referente natural, etc. Estos nombres no 
necesariamente coinciden con los indicados por la Municipalidad. 
(6) Alta Barda, COPOL y 14 de Octubre. 
(7) El mínimo recomendado por la OMS es de 16 m2/hab. y el óptimo es de 22 m2/hab. 
(8) Neuquén carece de oligarquías o clases altas de larga trayectoria histórica. Era imposible su surgimiento en 
un territorio en el que la cría extensiva de cabras y ovejas, con destino al autoabastecimiento de pequeños 
poblados, era la principal actividad productiva. Tampoco podía conformarse a partir de la incipiente 
agricultura bajo riego que desde los años veinte se desarrolla en la confluencia de los ríos Limay y Neuquén 
que estaba en manos de pequeños y medianos propietarios. En aquel entonces la vida asociativa era muy 
pobre, reducida al vecinalismo de las comisiones de fomento. 
(9) Al momento de su provincialización, Neuquén está ajena al proceso de constitución de identidades 
políticas nacionales (liberalismo, radicalismo, peronismo) lo que facilitará la cristalización de una cultura 
política escindida de las tradiciones nacionales. En los migrantes jóvenes "es posible que el cambio de 
residencia haya implicado la ruptura o cierto aflojamiento de lealtades políticas previas -para los casos en que 
estas existieran- quizá de por sí débiles o no muy consistentes. La migración durante la etapa juvenil [...] 
implica sin duda una redefinición de relaciones y la búsqueda de áreas de identificación con el nuevo contexto 
socio cultural"(PALERMO, 1988 a, 18) 
(10) Islas Malvinas 16.5%, San Lorenzo Norte 17.9%, Esperanza 19.2%, Parque Industrial 19.8%, Progreso 
20.5%, Cordón Colon 22%, Ceferino 23.1% son los datos que surgen del Primer diagnóstico de la situación 
alimentaria nutricional de la provincia del Neuquén, 1993. 
(11) Primeras Jornadas Patagónicas de Pediatría y Neonatología, Septiembre de 1996. 
(12) El Registro Unico de Inscripción a la vivienda del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo no recibe 
solicitudes pero, por entrevistas, se sabe que la demanda actual de viviendas oscila en 16.000 unidades. 
(13) "No parece realista calificar de 'espontáneas' a las ocupaciones. Tienen obviamente lugar fuera de toda 
regulación estatal, pero en modo alguno puede pensarse en movimientos ocasionales, sino en esfuerzos 
populares informales pero organizados, incluyendo la 'apertura' de la situación de ocupaciones que hace 
posible la concurrencia ulterior de otras familias"(PALERMO, 1988 B, 112) 
(14) La escuela primaria 312 y el Jardín  42 están entre 10 y 20 cuadras, el centro de salud del barrio San 
Lorenzo Norte a 15 cuadras. 
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