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Resumen: La producción energética en Neuquén requirió grandes afluentes de fuerza 
de trabajo durante fines de la década del 60 hasta la de los 80 para la construcción de 
obras hidroeléctricas. Concluidas estas, la mano de obra se constituyó como población 
relativa sobrante y configuró la actual “cuestión social” en el oeste de la capital 
Neuquina. La población usuaria del programa Libertad Asistida proviene 
mayoritariamente de estos barrios.  
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Summary: Energy production in Neuquen required large tributaires of labor during the 
late 60s to the 80s for the construction of hydroelectric works. Concluding these labor 
was established as relative surplus population and configured the current “social 
question” in the west of Neuquén capital. The user population of Probation Program 
comes mostly from these neighborhoods.  
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1 Lic. En servicio social del programa libertad asistida, Misterio de desarrollo social de la provincia del 
Neuquén.  
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Introducción. 

La provincia del Neuquén se ubica en la división socio técnica del capitalismo 
nacional como una provincia proveedora de insumos energéticos: gas, petróleo y 
producción hidroeléctrica. La consolidación de ese tipo de producción requirió grandes 
afluentes de fuerza de trabajo -como obreros de la construcción-, sobre todo durante 
fines de la década del 60 hasta la década de los 80. Una vez concluidas las obras se 
generó un excedente de mano de obra importante, parte de la cual se constituyó como 
población relativa sobrante (Marx, Karl. 2004: 796 y Ss.), y configuró la actual “cuestión 
social” con su característico despliegue territorial –por ejemplo el surgimiento de los 
barrios del oeste neuquino. 

La población usuaria del programa Libertad Asistida proviene mayoritariamente 
de los barrios del oeste de la ciudad de Neuquén. Así mismo su procedencia de clase se 
ubica en aquel segmento social definido como “población sobrante” con lo cual se 
incluye en el universo social que se constituye como “cuestión social” neuquina.  

La falta de ingresos estables, la dificultad en el acceso a puestos laborales 
formales y una baja calificación laboral determinan ingresos globales por debajo de la 
Canasta Básica Total. Debido al pauperismo de las unidades familiares o domésticas el 
delito en estos casos es “amateur” y representa en la mayoría una estrategia personal 
o familiar de sobrevivencia de complemento de ingresos en dinero o en especie. 

La intervención profesional que se desempeñe desconociendo estas 
determinaciones macro societales estará situada en aspectos episódicos y 
fragmentarios cuya única repercusión es una intervención profesional descalificada y 
moralizante. 

 
PARTE UNO. 
 
Historia de Neuquén 

Neuquén surge como territorio nacional a fines del siglo XIX. En el marco de la 
territorialización posterior al exterminio y/o desplazamiento de la población nativa por 
parte de la campaña del desierto se instituyó una dependencia que gestionaba el 
ámbito local desde el estado nacional. En términos de Iuorno, “El estado nacional 
pergeño, en 1884, una política de estructuración interna en los territorios y procedió a 
su organización administrativa designando a los gobernadores, a los jueces letrados y 
de paz, a los policías y a los empleados públicos” (Iuorno, Graciela.S/D)2.  

                                                
2 Iuorno, Graciela. La historia política en Neuquén. Poder y familias libanesas. Extraído de Internet. s/d. 
Del artículo rescatamos la periodización y las entrevistas a “miembros fundadores” de los partidos 
dominantes locales, aunque llama la atención la falta de perspectiva crítica sobre la vinculación de estos 
en la llamada campaña del desierto, campaña militar de expansión encarada por el gobierno de Roca 
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Como señalan los estudios, antes de la ocupación militar los asentamientos de 
la zona tenían estrecha dependencia de las rutas y puertos chilenos, por ejemplo al 
norte de la provincia, las localidades de Chos Malal, y al sur, la de Junín de los Andes. 
Las primeras etapas del denominado “Período Territoriano” se desarrollaron sobre 
estas bases, fundándose las ciudades de Junín de los Andes (1882), Chos Malal (1887), 
Las Lajas (1895) y San Martín de los Andes (1898). Fué en la ciudad de Chos Malal en la 
que se asentó la capital territoriana. 

Posteriormente se dio la llegada del ferrocarril, en 1902 y el traslado de la 
capital  a Neuquén, en el año 1904, lo que cambió el eje de la dinámica económica de 
la región. Ya en el año 1918 se descubrió el petróleo en las localidades de Plaza Huincul 
y Cutral-Có –que hasta allí eran vías de paso obligadas, constituidas en la “Campaña 
del Desierto”, hacia Zapala- Las Lajas y Chos Malal-.  

La producción económica de este período se centró en actividades ganaderas y 
secundariamente la forestal maderera, siendo la producción del Norte caracterizada 
por la modalidad de ganadería “trashumante” básicamente de subsistencia y la zona 
sur que se caracterizó por la ubicación de establecimientos dedicados a la crianza de 
ganado vacuno y ovino de mayor escala3. Un segmento social, la pequeño burguesía 
comercial de origen sirio libanés y criolla se fue consolidando financiera y 
políticamente, instalándose en los puestos de avanzada militar como proveedora de 
insumos para el ejército y para esas regiones. 

El interés fundamental del Estado Nacional, según han demostrado las 
investigaciones como la de Susana4 Bandieri era poblar la zona a través del reparto de 
tierras frente a la amenaza expansionista del vecino país de Chile. 

Con el reparto de las tierras conquistadas, y el posterior desarrollo de los 
territorios nacionales, la creación de la provincia del Neuquén era casi un hecho 
consumado. En este marco se fue consolidando la clase social que daría lugar al 
surgimiento del partido provincial Movimiento Popular Neuquino: primero como 
comerciantes itinerantes, luego como afincados, instalándose en las zonas de 
asentamiento como Chos Malal, Las Lajas, Zapala Cutral-Có, Neuquén y el sur Junín- 
San Martín de los Andes. En esos asentamientos y paulatinamente a su crecimiento 
económico fueron desplegando estrategias de inserción en los mecanismos de poder 
locales. En palabras de Bandieri: “La marginalidad del territorio con respecto al 
mercado nacional y al modelo de desarrollo basado en la exportación de bienes 
primarios con fuerte orientación atlántica, la perdurabilidad de las relaciones 
comerciales con el sur chileno, la incomunicación con otros mercados regionales del 

                                                                                                                                          
dedicada a la expansión de la frontera productiva en la patagonia a través de la eliminación física y 
sojuzgamiento de los pueblos originarios.   
3 Iuorno, Graciela. Ob. Cit. Pág. 4. 
4 Bandieri, Susana. Del discurso poblador a la praxis latifundista: la distribución de la tierra pública en 
la Patagonia. Mundo agrario, segundo semestre, año/vol. 6, número 11. Universidad Nacional de La 
Plata. 
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país, la persistencia de áreas productivas de subsistencia y la escasa generalización de 
las formas capitalistas de producción, así como la débil presencia del Estado nacional 
en la región, habrían favorecido la consolidación política de estos grupos que hicieron 
de la intermediación la base de su poder económico y del discurso "federalista" el 
núcleo de su éxito político, tal como lo demuestra la trayectoria del MPN”(Bandieri, 
Susana.5 

Fue a mediados de la década de 1950 que la provincia comenzó a desplegar sus 
potencialidades energéticas naturales, por la iniciativa de los sectores dominantes 
nacionales. Esta iniciativa, según la autora citada se inscribió en la necesidad de 
fortalecer el mercado interno en el período denominado llamado de “industrialización 
sustitutiva de importaciones” -ISI. Se ubicó de esta manera el rol de la provincia como 
productora de energía: petróleo, gas y planes para la generación de energía 
hidroeléctrica. 

En esa década se dio la provincialización en 1955, paralelamente a la 
proscripción del peronismo, por lo que el primer partido gobernante fue la UCRI6. 
Mientras la producción petrolera y gasífera se mantuvo en niveles relativamente 
bajos7, se comenzaron a diseñar las primeras propuestas para la ejecución de los 
proyectos energéticos, debido a las facilidades de la geografía local o sea la posibilidad 
de desarrollar el complejo hidroeléctrico Chocón- Cerro Colorado. 

Aunque hay autores que señalan que no es cierto que Neuquén se constituyó 
como “productora” de petróleo a partir de la década de 1960 porque ya lo era antes8, 
lo cierto es que la producción de ese recurso no tuvo un impulso decidido hasta ese 
momento, lo que muestra que en los planes nacionales y provinciales –en los que 
coincidieron gobiernos democráticos y dictatoriales- se ubicó a la provincia como 
productora de bienes “energéticos”, subsumiendo cualquier otro tipo de iniciativas a 
esta primaria. 

Así fue que durante fines de la década de 1960, en plena dictadura de Onganía, 
se procedió a la construcción del complejo Hidroeléctrico Chocón-Cerros Colorados y 
posteriormente a consolidar la producción petrolera, a partir de la perforación de 
nuevos yacimientos, la ampliación de la refinería de Plaza Huincul y la producción 
gasífera. Todos estos emprendimientos requirieron la atracción de una gran masa de 
fuerza de laboral que debió ser convocada no sólo por las condiciones laborales, sino 

                                                
5 Bandieri, Susana. Asuntos de familia... La construcción del poder en la patagonia: el caso de 
Neuquén. Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani Nº 28 Buenos 
Aires ago/dic. 2005. CONICET-Universidad Nacional del Comahue.  
6 El partido Radical, luego del derrocamiento de Perón, se divide en dos partidos: la Unión Cívica Radical 
del Pueblo, liderada por Balbín y cercana a los civiles y militares que confluyen en los hechos de 1955 y 
la Unión Cívica Radical Intransigente, dirigida por Frondizi, más cerca del peronismo. 
7 “… de las cuatro cuencas (incluída Salta), la neuquina registra el tercer lugar hacia 1955…”, Favaro, 
Orienta. El “Modelo Productivo” de provincia y política neuquina. Art. Extraído de Internet. S/d. pág 1. 
8 Favaro Orienta. Obra Citada. Pág. 
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además por la existencia de políticas óptimas de salud y educación públicas9 de acceso 
público y gratuito.  

Al respecto señalan Taranda y Bonifacio: 

“En la Provincia de Neuquén, desde la década del sesenta, se conformó una 
matriz productiva asentada en la producción de energía y en la extracción de petróleo. 
Esta actividad no estimuló el desarrollo de otras actividades económicas  que 
diversifiquen la producción, tornando el desarrollo provincial dependiente de la 
producción y de las mencionadas mercancías.   

 A través del régimen de coparticipación federal  y las regalías obtenidas 
de la extracción de petróleo y gas y de la producción de energía por parte de las 
empresas estatales nacionales, – YPF, Gas del Estado, Hidronor– se emprendieron 
importantes obras de infraestructura social básica que impulsaron el surgimiento de 
empresas proveedoras del Estado, el desarrollo de emprendimientos privados de apoyo 
y servicios a la actividad extractiva hidrocarburífica y una importante actividad 
comercial. El crecimiento demográfico acelerado en consonancia con lo anterior, 
implicó un incremento de la actividad del Estado provincial en cubrir las necesidades de 
vivienda, salud y educación, lo cual requirió personal de apoyo, aumentando en forma 
constante el  empleo público. 

 En el período 1970-1982 alrededor de la mitad del producto bruto 
geográfico (PBG) era directamente generado por organismos y empresas públicas. Se 
destacaba el papel del sector público nacional que generaba normalmente más del 
40% del PBG, mientras que los niveles provincial y municipal aportaban algo menos que 
el 10%. Esto era resultado de la participación pública superior al 80% en la generación 
del PBG en los siguientes sectores: Minería y canteras (que incluye la actividad 
petrolífera) Electricidad, gas y agua; Construcción y Servicios comunales y personales”. 
(Taranda, D., Bonifacio, J.L. 2002: 3).10 

Para ejemplificar: La construcción de la represa del Chocón a partir de 1966, 
que duró aproximadamente cinco años, fue llamada “la obra del siglo” por su 
envergadura y conformó el lago Ezequiel Ramos Mejía que es más grande que el más 
grande de los lagos naturales en Argentina, el Nahuel Huapi (Bariloche, Prov. De Río 
Negro). Las otras obras del Complejo comenzaron en 1972, sobre los ríos Limay y 
Neuquén: las represas de Arroyito sobre el Limay, las de Portezuelo Grande, Loma de 
la Lata y Planicie Banderita. Posteriormente sobre el rio Limay se construyeron tres 

                                                
9 Topalov Christian señala que  “…bastará con indicar que los equipamientos colectivos se han 
transformado en condiciones de la reproducción de la mano de obra”. en La urbanización capitalista. 
Algunos elementos para su análisis. Pág 13 a 19. Art. Cátedra de Sociología Urbana, UBA. En ese sentido 
la provincia impulsó políticas de salud, educación e incluso vivienda –como el Instituto Provincial de la 
Vivienda- todo financiado con recursos nacionales.  
10 Taranda, Demetrio; Bonifacio, José Luis. Estado, enclave y gobernabilidad en la provincia del 
Neuquén. Pág. 3. 
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nuevas y enormes represas: la de Alicurá, la de Piedra del Aguila y la de Pichi Picún 
Leufú. En la represa del Chocón trabajaron alrededor de 2300 personas. En Piedra del 
Aguila llegaron a 7000. Todos estos emprendimientos necesitaron la conformación de 
las “Villas Temporarias” que posteriormente fueron desmanteladas11. 

La gran concentración de fuerza laboral, y las pésimas condiciones salariales y 
laborales permitieron la realización de las grandes Huelgas de los obreros del Chocón 
entre 1969 y 1970 “el Choconazo”, y luego las grandes huelgas de los obreros de la 
construcción en Piedra del Águila en la década de 1980. 

La provincia entonces recibió, por el lado de las inversiones, un fuerte impulso 
desde el Estado Nacional, lo que generó en términos demográficos un afluente de 
mano de obra para insertarse en la construcción: obreros y además técnicos y 
profesionales. De esta gran masa migratoria parte fue argentina, pero una parte muy 
importante fue provista por migración de nacionalidad Chilena, en busca de empleo o 
expulsada por la dictadura de ese país que había comenzado en 197212. 

 En este período la provincia conoció su “edad de oro”: hacía apenas unos años 
había tenido su fundación y la instalación de su propio gobierno; ahora conocía el 
ingreso hacia un desarrollo capitalista de mayor importancia y envergadura que los 
años anteriores13. La provincia se convirtió en proveedora de insumos energéticos 
fundamentalmente para las provincias de La Pampa y Buenos Aires, y la producción de 
gas y petróleo fue creciendo paulatinamente, también para el mercado interno. Por 
esta característica productiva existe un consenso entre autores de varias tendencias al 
afirmar que la provincia posee una economía de “Enclave”14. 

“A través del régimen de coparticipación federal, los aportes no reintegrables y 
las regalías obtenidas de la extracción de petróleo y gas y de la producción de energía 
por parte de las empresas estatales nacionales –YPF, Gas del Estado, Hidronor- se 
emprendieron importantes obras de infraestructura social básica que impulsaron el 
surgimiento de empresas proveedoras del Estado, el desarrollo de emprendimientos 
privados de apoyo y servicios a la actividad extractiva hidrocarburífera y una 
importante actividad comercial” (Bonifacio, J. L. 2011: 71-72)15.  

                                                
11 Winderbaum, Silvio. Neuquén para chicos y grandes. Ediciones Pido la palabra. Neuquén, año 2005. 
págs. 142 a 148. 
12 Según datos del consulado chileno de Neuquén, es en esta provincia en la que se haya el mayor 
número proporcional de emigrados chilenos en un territorio fuera de Chile. 
13 En Argentina ocurre por este período un proceso similar al que Iamamoto señala para Brasil en 
Servicio Social y división del trabajo, pags. 73 y Ss, la necesidad de la dictadura de Onganía de dividir al 
país en “zonas desarrollo económico” a fin de potenciar la gran industria.  
14 Taranda, Bonifacio. Obra Citada; Winderbaum, Silvio, Obra Citada. Petrucceli. Docentes y Piqueteros. 
De la huelga de aten a la pueblada de Cutral-Có. Coedicion El cielo por Asalto- El Fracaso.Bs. As. 2005.  
15 Bonifacio, Jose Luis. Protesta y organización. Los trabajadores desocupados en la provincia del 
Neuquén. Pags. 71- 72. Bs. As. Ed. El Colectivo, 2011. 
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No obstante esta “edad de oro” hubo de tener su punto final, a tono con las 
formas de acumulación adoptadas a nivel nacional16. Así fue que ya ha mediados de la 
década de 1990 se comenzaron a sentir fuertemente las políticas privatizadoras, la 
desocupación y el crecimiento del pauperismo, por la privatización de las empresas del 
estado –HIDRONOR (energía hidroeléctrica), YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales), y 
Gas del Estado (producción gasífera). La provincia que recibía grandes transferencias 
de parte del Estado Nacional comienza a dejar de hacerlo, y en 1991 con el proceso de 
privatización comienza a recibir de parte de las empresas que se hacen cargo del 
negocio hidrocarburífero y energético las regalías de manera directa. Se observó una 
caída en los niveles de actividad:  

“Mientras que a mediados de los ochenta esta rama (la de la construcción) 
representaba el 13,2 % del Producto Geográfico Bruto (PGB), a mediados de la década 
del noventa había perdido su importancia relativa, al caer a 3,7%. El sector de la 
industria y manufacturas que en 1985 representaba el 6,9 % del PGB, en 1995 decae al 
3,7 %. Esta situación se agrava ya que la participación del Estado en los servicios 
sociales, comunales y personales cae del 23,7 % del PGB en 1985 a 20,6 % en 1995” 
(Bonifacio, J. L. 2011: 72) 17. 

En este marco, el MPN deja de lado su intención intervencionista y pasa a 
apoyar las privatizaciones de la mano de un amplio programa de reformas. Así mismo 
con el proceso privatizador y la consecuente modificación de leyes, la provincia sufre 
un proceso de redefinición de sus ingresos: ahora se pasó a depender de un nuevo 
régimen de coparticipación federal, de la recaudación de impuestos internos –que 
según los autores aumentaron notablemente hasta alcanzar el 14 % del ingreso 
provincial- y el cobro de regalías directamente gracias a la modificación de la 
constitución nacional en el año 1994 –una reivindicación solicitada por las petroleras 
para disminuir el poder de negociación de los estados18. 

 

Un esbozo sobre la constitución de la actual “cuestión social”19 neuquina. 

El conjunto de iniciativas ya descriptas, se encuadran evidentemente en una 
estrategia nacional de desarrollo “capitalista” y tuvo consecuencias en la posterior 
configuración sociodemográfica de la provincia. Así, el grueso de la población se 
asienta en el Departamento Confluencia: el principal conglomerado es el de Neuquén- 

                                                
16 Un buen resumen de la fase neoliberal a nivel mundial encontramos en Netto, Jose Paulo, Braz 
Marcelo. Economía política. Uma introduçao crítica. Págs. 225 a 238. 3 ed. Sao Paulo. Cortez Ed. 2007. 
17 Bonifacio, José Luis. Pág. 72. 
18 Esto quería decir que con la privatización la negociación sobre la renta petrolera no se hacía entre 
empresas petroleras- estado argentino, sino que era entre empresas petroleras- estado provincial, lo 
que redujo en los hechos la capacidad de negociación sobre los impuestos a cobrar. 
19 Se toma el concepto de “cuestión social” según Netto, José Paulo. Cinco notas a propósito de la 
“cuestión social”, en Servicio Social Crítico. Cortez ed.  
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Plottier- Centenario; siguiéndolo en importancia las ciudades de Cutral-Có- Plaza 
Huincul. Es decir, mientras en el primero se asienta todo el aparato administrativo e 
institucional, no sólo del Estado provincial y nacional, sino además de las grandes 
empresas; en el segundo se asienta la refinería de Nafta y Metanol, el primer 
campamento petrolero y los adyacentes de Challacó20. A esto se debe agregar que los 
emprendimientos hidroeléctricos se desarrollaron entre estos dos conglomerados 
urbanos21. 

Culminadas las obras hidroeléctricas, a mediados de los años 80, la fuerza de 
trabajo ubicada en campamentos itinerantes en los lugares de obra, fue asentándose 
en este espacio geográfico, y, particularmente, en la ciudad de Neuquén y las ciudades 
aledañas: Plottier y Centenario. Neuquén funciona entonces como una conurbación, o 
sea una ciudad grande con ciudades satélites alrededor, entre las que hay que contar 
además las del lado de Río Negro, como Cipolletti.  

En palabras de otras autoras: “A partir de la década del ‘60 se experimentó en la 
Provincia un incremento explosivo de su población producto, por un lado, del 
despoblamiento del interior y, por otro, de las migraciones internas y externas 
originadas por la fuerte demanda de trabajo en el Departamento Confluencia. De la 
observación y análisis de las tasas de crecimiento (Cuadro 1), se intuye la explosión 
demográfica ocurrida en Neuquén Provincia, pero en mayor medida en su Capital” 
(Noya, N., Gerez, L. S/D.: 6). 22. 

                                                
20 Para ilustrar: la distancia de Neuquén con Plottier es de 12 Kms. mientras que de Centenario es de 15 
kms. Hacia el Oeste a 100 kms de distancia se encuentran las ciudades de Plaza Huincul y Cutral- Có. El 
Chocón se encuentra a unos 50 kms. de Neuquén, mientras que piedra del Aguila a unos 200 kms.  
21 Salvo el de río Colorado, que se comparte con La Pampa y que no generó un proceso similar por lo 
menos en la provincia, tal vez por su lejanía y por las condiciones geográficas. 
22 Noya, Norma; Gerez, Leticia. Desarrollo de la ciudad de Neuquén. Diagnóstico y perspectivas futuras 
de acuerdo con la gestión de gobierno local. Fac. de Econ. y Administración Universidad Nacional del 
Comahue. Pág 6. 
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Cuadro 1.23 
Crecimiento anual promedio entre Censos Nacionales de Población 

 

Períodos 

Crecimiento 
anual promedio 

País (%) 
 

Crecimiento 
anual promedio 

Neuquén 
Provincia (%) 

Crecimiento anual 
promedio Neuquén 

Capital (%) 

1960-1970 1,56 3,46 6,23 
1970-1980 1,81 4,67 7,38 
1980-1991  1,41 4,33 5,69 
1991-2001 1,06 2 1,84 

Fuente: Elaboración de las autoras en base a datos Censos Nacionales de Población 
 

Es decir que sólo el Departamento Confluencia –en el que se encuentran las 
ciudades de Neuquén, Plottier, Centenario, Cutral-Có, Plaza Huincul, y Villa El Chocón 
entre otras-, concentran el 67 % del total poblacional para el año 2004. Para ese año el 
conglomerado Neuquén- Centenario- Plottier concentra el 50 % del total poblacional. 

En la ciudad de Neuquén este proceso generó un crecimiento demográfico y 
territorial no planificado que desembocó en la actual configuración sociodemográfica: 
las “tomas” de tierras hacia el oeste de la ciudad y la posterior consolidación de las 
mismas como lo grandes barrios del “oeste” Neuquino entre fines de 1980 y la década 
de 2000.  

Es en este período aparecieron los grandes barrios del Oeste Neuquino: Villa 
Ceferino, Progreso, Cordón Colón, San Lorenzo, toma norte, etc. urbanizando zonas 
que no eran “urbanizables” sino que eran de producción agrícola e hidrocarburífera, 
pero era la única vía posible dadas las limitaciones “naturales” del territorio: hacia el 
Este y Sur se encuentran los ríos Limay y Neuquén y hacia el Norte se encuentra la 
“Barda” (zona alta) la que imposibilita asentamientos de cualquier tipo.  

“A fines de la década del ’80, en el Municipio de Neuquén, solo existían 5 tomas, 
con una población de 68 familias. Diez años después, en el año 2000, el número de 
asentamientos irregulares ascendía a 33 con 1675 familias viviendo en ellos. En el 
período 2001-2002, se generaron 16 nuevas tomas con 588 familias y en los últimos 5 
años surgieron otros 18 asentamientos irregulares con 503 familias, llegando a un total 
de 67 tomas relevadas con 2766 familias. (Municipalidad de Neuquén, 2008)”24. 

Más allá de los datos suministrados por la propia Municipalidad, lo cierto es 
que según especialistas ya desde la década de 1970 los distintos gobiernos Municipales 
tenían plena conciencia de lo que significaban las grandes obras de construcción y el 
                                                
23 Noya, Norma; Gerez, Leticia. Obra Citada. Pag. 6. 
24 Extraído del Programa de Mejoramiento del hábitat de las familias que habitan en los asentamientos 
irregulares de Neuquén. Municipalidad de Neuquén; año 2008, Pág. 4. Citado en Noya, Norma; Gerez, 
Leticia. Pag. 10. 
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mercado petrolero para la provincia no sólo en términos económicos sino además por 
el posible desarrollo demográfico para la capital Neuquina. De esta manera los 
proyectos de planificación urbana existentes, fueron dejados de lado en función de la 
especulación inmobiliaria lo que permitió “la expulsión de los más pobres al borde de 
la ciudad” (Noya, N. Gerez, L. S/D: 10)25. 

Con la reconstrucción histórica que hemos realizado podemos decir que 
durante la década de 1970 se impulsan los planes de desarrollo nacionales, tendientes 
a la producción energética lo que generó dos grandes procesos combinados:  

-Por un lado un afluente excepcional de recursos financieros dedicadas a la 
construcción, lo que posibilitó la dinamización económica, ante todo de la zona 
confluencia y la consolidación del aparato burocrático estatal y de un solo comando 
político, el MPN26. 

-Por otro lado un afluente importante de mano de obra no sólo del interior de 
la provincia –es decir del campo-, sino además de otras provincias del país y del vecino 
país de Chile. Este afluente no sólo tuvo que ver con las posibilidades laborales y las 
políticas sociales de acceso gratuito sino además con la existencia de una Iglesia 
Católica que brindaba protección tanto a los refugiados internos como a los del país 
trasandino27. 

Posteriormente, en la segunda mitad de la década de 1980 se generó un 
proceso de expulsión de fuerza de trabajo -producto de la finalización de las grandes 
obras eléctricas primero y posteriormente por la privatización de las empresas del 
estado nacional –Hidronor, YPF, Gas del Estado, etc.- que no fue absorbida y se 
constituyó en “población obrera relativamente excedentaria”28. Esta masa sobrante, 
particularmente especializada en las obras de construcción y minoritariamente en el 
trabajo petrolero, generó un proceso de migración interna hacia el conglomerado 
Neuquén- Centenario- Plottier29, pero fundamentalmente en la primera por sus 
posibilidades laborales y porque los servicios sociales fundamentales –como salud, 
                                                
25 Articulo periodístico. Aniversario de Neuquén: historia de dos ciudades. 12/09/2009. 
http://www.8300.com.ar/ 
26 Es llamativo que el MPN logró desplazar la representación patronal de otros partidos burgueses como 
el PJ y la UCR, concentrando en su interior distintas “líneas”  partidarias –por ejemplo los blancos de 
Sobisch y los amarillos de los Sapag. Mientras para algunos autores este funcionamiento casi 
“bipartidista” representa una especie de misterio, para quien suscribe expresa el muy buen  negocio que 
es la renta petrolera. 
27 Fue importante el trabajo desempeñando por el Obispo de Neuquén, Jaime De Nevares en la defensa 
de los Derechos Humanos. Gracias a él la capital Neuquina fue conocida como la capital de los Derechos 
Humanos. 
28 Marx, Carlos. El Capital. Tomo I. Vol. 3. págs. 782 a 786. en palabras del autor “(…) producir un 
población excedentaria relativa, esto es, excedentaria respecto a la necesidad media de valorización del 
capital, es una condición vital de la industria moderna”.  
29 Aunque no poseemos datos formales, se sabe que muchos trabajadores desocupados de YPF de 
Cutral-Có y Plaza Huincul, sobre todo aquellos que poseían alto nivel salarial, migraron hacia el 
conglomerado Neuquén, Plottier, Centenario. 
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educación, vivienda y asistencia social- se concentraban aquí. Esta masa migratoria es 
la que en parte pobló las regiones marginales del territorio capitalino, e impulsó 
durante fines de la década de 1980, pero fundamentalmente de 1990 y 2000 hasta la 
actualidad el proceso de ocupación de terrenos en el oeste neuquino. Esta fuerza de 
trabajo excedentaria tuvo un nuevo crecimiento a mediados de la década de 1990, 
debido a la ofensiva neoliberal que privatizó los servicios públicos y dejó desocupada 
una importante masa de trabajadores estatales. 

PARTE DOS 

Características del Programa Libertad Asistida 

La población usuaria del programa Libertad Asistida se compone 
fundamentalmente de adolescentes entre 16 a 19 años a quienes les fué declarada la 
responsabilidad penal por la comisión de uno o más delitos, por uno de los dos 
Juzgados Penales del Niño y del Adolescente de la Provincia del Neuquén30, según el 
artículo Nº 71 de la ley provincial Nº 230231. El carácter de la medida es “tutelar” y el 
tiempo judicial de la medida es de un año, pudiendo prorrogarse por solicitud de la 
Fiscalía o Defensoría durante 6 meses o un año más. También se impone Libertad 
Asistida en carácter de “medida cautelar” cuando el adolescente todavía no fue 
declarado penalmente responsable porque la investigación judicial está en curso, pero 
existen indicios y fuerte presunción de estar involucrado en delitos graves, por 

                                                
30 Es decir que se le realizó “un justo proceso”: o sea que el niño o adolescente tuvo un Defensor Penal, 
un Fiscal y un Juez especializados y que se le realizó un proceso judicial similar al de adultos, pero sólo 
hasta la fase de declaración de responsabilidad. Esto es que mientras en la justicia de mayores al 
imputado se lo declara responsable y se le dicta la pena en el mismo Juicio, en el adolescente el proceso 
se divide en tres: primero una Audiencia de Responsabilidad, posteriormente una Audiencia de 
Imposición de Medida “Libertad Asistida”; y luego de transcurrido el año de tratamiento –o sea cuando 
ya tiene mayoría de edad- se realiza el Audiencia de Imposición de Pena en la que se evalúa el delito 
cometido y si el adolescente “cumplió” o no el “tratamiento”. 
31 La ley 2302 es una ley que fue aprobada en el año 1999 en la Legislatura Neuquina, en el marco de 
crecientes huelgas docentes y la organización estudiantil tanto en el ámbito universitario como en el 
secundario. Fue una ley “Adelantada” en el país debido a que incorporaba en su totalidad “el paradigma 
de los derechos de los niños” y posee dos partes: una garantista (que reproduce básicamente la 
Declaración Internacional de los Derechos de los Niños) y además un apartado para el tratamiento de la 
cuestión “Penal Juvenil” en la que los adolescentes a partir de los 16 años pueden ser sometidos a 
procesos penales a través de medidas alternativas a la cárcel, como “Suspensión de proceso a prueba- 
probation”, o “Libertad Asistida”. La ley neuquina demuestra en la práctica que la discusión nacional 
sobre la baja de la edad de punibilidad a 14 años sólo responde a planteos reaccionarios.  
Desde luego la ley, como toda ley burguesa, mistifica la realidad igualando a los “niños” y “adultos” sin 
distinción de clase; presupone un niño/a alejado de su grupo núcleo doméstico y por ende sin clase 
social; propone derechos sólo atados a un hipotético interés superior –que parece una verdadera 
extrapolación del concepto católico de la “dignidad humana”; propone “tratamientos” para la actuación 
penal –como si los delitos fueran patologías. Más allá de estas contradicciones ideales, es indudable que 
tanto las leyes 2302, la 2222 –de derechos sexuales y reproductivos- y la vieja 2212 –protección de la 
mujer frente a actos de violencia- fueron pequeñas conquistas en el marco de la ofensiva más general 
del Sobichismo.   



 
RReevviissttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  ––  FFCCHH  ––  UUNNCCPPBBAA  

 
 
 

Tandil, Año 7 - Nº 11, Julio de 2014 – ISSN 1852-2459 186 

ejemplo, un homicidio. En estos casos la medida se impone sólo por 6 meses, aunque 
también se puede prorrogar. 

Posteriormente al ingreso Judicial, el Programa Libertad Asistida, que depende 
del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia del Neuquén32 realiza el trabajo de 
incorporarlo al programa.  

La intervención que se realiza es una intervención social, psicológica y 
psicosocial, -y no un tratamiento-, llevado adelante por un equipo compuesto por tres 
áreas: psicología, trabajo social y operadores de calle. El desarrollo de la intervención 
contempla entrevistas individuales y familiares; la asistencia material financiera o en 
especie; el acompañamiento en tareas cotidianas; y la realización de actividades 
colectivas y grupales.  

Es decir que el encuadre primario del Programa Libertad Asistida lo otorgan los 
Juzgados Penales del Niño y del Adolescente de la provincia, ubicados en la ciudad de 
Neuquén Capital.  

El primer encuadre de parte del Programa Libertad Asistida, se realiza en 
entrevistas en la sede judicial junto con el adolescente y algún adulto referente. La 
información obtenida en esa primer entrevista permite construir el “Informe de 
Incorporación” por lo que si bien es información de primera mano, está condicionada 
por el carácter de la medida y la demanda de intervención: es una demanda de 
intervención ajena al usuario, impuesta y con características penales –o sea coactiva33. 
Por eso la información aunque se ha comprobado que es verídica en la mayoría de los 
casos, es poco precisa34 . 

Relevamiento de datos. 

A continuación se muestran, agrupados por ejes, los datos más relevantes para 
nuestra indagación y una breve interpretación por eje: 

Usuarios relevados a través de “Informe de Incorporación”: Total: 65. 
 
1- Edad de los adolescentes: 

                                                
32 El Ministerio fue creado como cartera en el año 2004 (Actualmente está regulado por la “Ley orgánica 
de Ministerios de la provincia del Neuquén” 2798/2011), y cuenta actualmente con un presupuesto de 
aproximadamente de 270 millones de pesos según fuentes oficiales - w2.neuquen.gov.ar. 
33 Por lo menos en este ámbito queda muy claro el carácter contradictorio de la política social, según lo 
señala Iamamoto (2001: 108- 110); por un lado la demanda de intervención que no parte del usuario 
sino de la institución Judicial Penal, por otro la ley confiere la tarea del “tratamiento” al Ministerio de 
Desarrollo Social que en general está encargado de tareas referidas a garantías. 
34 El objetivo de esta entrevista es primero, darle información al usuario para que sepa en que consiste 
el programa; en segundo lugar es obtener información para la realización del “informe de 
incorporación”. Esta información permite a las áreas seleccionar el equipo de trabajo y una vez iniciada 
la intervención, se actualiza.  
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16: 7      17: 23.     18: 26.     19: 9. 
 
2- Tipo de delito: 
-Tentativa de robo: 21. 
-Robo simple: 17. 
-Robo calificado: 7. 
-Homicidio: 7. 
-Abuso sexual: 1. 
-Libertad Asistida como medida “Cautelar”: 2. 
-S/d: 10. 
 
3- Barrios Zona: 
Centro: 4. 
Este: 4. 
Oeste: 42. 
Norte: 1. 
Sur: 7. 
Institucionalizado- situación de calle: 3. 
S/D: 4. 
 
4- Situación laboral del jefe/a de familia. 
Desocupado: 20.            Plan Social: 15. 
Empleado público: 10. 
Empleo Privado: Empleada doméstica: 9.  Construcción en obra: 4. 
Cuentapropismo: 4. 
Ejercicio liberal de la profesión- negocio inmobiliairio: 1. 
Rentas por alquiler: 1. 
Changas: 2. 
S/D: 14. 
 
5- Situación habitacional. 
Bº Urbano: de Plan: 18.                 De esfuerzo propio: 25. 
Toma: 10.  
Institución- situación de calle: 3. 
S/D: 9. 
 
Propia: 47. 
Alquilada: 4. 
Prestada: 2. 
S/D: 3. 
 
6- Grado de instrucción: 
Primario Completo: 47. 
Primario Incompleto: 17. 
Secundario: 1. 
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7- Otras intervenciones ministeriales: Total: 39.   
Intervenciones Sociales: 22.   Intervenciones Socioeducativas: 11.     Intervenciones 
Psicosociales: 5.    Todas: 1. 
 
8- Padecimientos o dolencias: Por enfermedad: 3. 
 
9- Consumo de “drogas”: Total: 51. 
Pastillas: 17. Cocaína: 9.  Inhalantes: 11.   Marihuana: 14. 
 
10- Intervención de Juzgado de Familia por protección de Derechos: 27. 
 
 

Conclusiones por ejes: 

1- La mayoría de los adolescentes con la medida impuesta tienen entre 17 y 18 años. 
En general la comisión de delitos es entre los 16 y los 17 años, siendo mayor la 
incidencia en esta edad; la mera extensión del proceso de investigación –a veces se 
extiende 1 año- hace que a los adolescentes se les imponga la medida a los 18 y 19 
años. Los que tienen 16 años son menos debido a que los delitos se cometieron antes y 
el adolescente no cumplió con la medida de “probation” –en general la probation 
desanima posibles circuitos delictivos “amateur”. Por lo demás, la edad señala que 
estamos en presencia de sujetos en la plena adolescencia y donde las necesidades 
individuales ya no pueden ser abordadas de la misma manera que en la niñez por lo 
que representa un momento crítico, tanto para la familia como para el sujeto. 
Mientras anteriormente era el momento en que culturalmente se presumia la 
preparación del joven para su adultez y su salida del hogar paterno- materno hoy las 
familias esperan que al menos los adolescentes puedan aportar económicamente al 
mismo. La expectativa de la salida del hogar ya no se presenta como un ideal. Es decir 
que es un momento en el que las crisis entre los miembros del grupo se presentan de 
distintas maneras. Presumimos que es en esta tarea de responder a necesidades como 
la de individuación y la autonomización relativa de la unidad familiar que los 
adolescentes echan mano de las estrategias conocidas por la familia o por el barrio, 
siendo el delito una de ellas, tanto respecto al esparcimiento como a aspectos de 
subsistencia. 

2- Se observa que la mayoría de los adolescentes registran lo que generalmente se 
puede denominar “robos contra la propiedad” y “hurtos”: tentativa de robo, robo 
simple, y robo calificado (por el uso de armas, por vínculo, por lesiones, etc). El grupo 
de sin datos al momento de la entrevista, también debe incluirse en estos. Los 
homicidios registrados tienen que ver con presuntos ajustes de cuenta entre grupos de 
pares. Las medidas “cautelares” impuestas, como ya se señaló son minoritarias y en 
general responden a la presión mediática en hechos muy determinados.  
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Lo interesante de esto es resaltar que los robos son de tipo “escruche” que es el robo 
ingresando a una vivienda y el “cheteo” que es el robo cara a cara en la calle. Los 
homicidios se relacionan a enfrentamientos previos o a desacuerdos no saldados, 
presentando cada uno una cadena causal que no se puede generalizar. Los robos, son 
robos con escaso grado de preparación, con alto riesgo tanto para el victimario como 
para la víctima y que por el grado de exposición en general es fácil su identificación por 
parte del aparato policial y su posterior arresto e ingreso al sistema judicial. Aquellos 
que tiene éxito, no obtienen grandes sumas de dinero y la venta posterior de los 
elementos robados, incluso puede generar nuevas complicaciones. Es decir que no 
existe profesionalización y corresponde denominarlo, tal como lo hace Kessler como 
“Delito Amateur”35. Las necesidades insatisfechas familiarmente y la necesidades 
evolutivas por parte de los adolescentes –que son ante todo materiales además de las 
eminentemente subjetivas y culturales- permiten que el delito funcione como otro 
ingreso complementario del ingreso global de la Unidad Doméstica con lo que forma 
parte una Estrategia Familiar de Vida36. 

3- Sobre los barrios de residencia de los adolescentes, se observa que la mayoría de los 
casos provienen de barrios del oeste neuquino. Los que provienen de otros sectores de 
la ciudad, en su mayoría provienen de barrios periféricos, tanto del norte como del sur 
de la ciudad de Neuquén. Esta característica, y tomando el aporte de la primera parte 
de este trabajo, nos permite afirmar que es justamente en esa zona donde se asentó el 
grueso de la población sobrante posterior al período de crecimiento económico hasta 

                                                
35 Kessler, Gabriel. Sociología del delito amateur. Bs. As. 2004. Ed. Paidos Tramas Sociales. “Si acuñamos 
la noción de delito amateur fue porque los jóvenes que estudiamos se sitúan a distancia de las imágenes 
clásicas –sin duda, idealizadas y estilizadas- de un delito profesional con códigos muy precisos. Amateur, 
también, porque desconocemos que proyección temporal tendrán las acciones; al fin de cuentas, 
muchos ya habrán abandonado la delincuencia o lo harán en un futuro próximo, otros continuarán 
durante un tiempo en el amateurismo y algunos emprenderán trayectorias más profesionales” (Kessler, 
G. 2004: 11). Una breve actualización se encuentra en otro artículo del mismo autor, Las 
transformaciones en el delito juvenil en Argentina y su interpelación a las políticas públicas. Extraído 
de Internet. El aporte de este autor es muy importante en cuanto sus opiniones están ceñidas a una 
investigación con adolescentes que poseían historial delictivo en la provincia de Buenos Aires. Aunque 
no siempre se comparten sus conceptualizaciones, en la tarea diaria del programa Libertad Asistida se 
pueden observar las regularidades que Kessler destaca en su investigación. Por ejemplo, cuando afirma 
“Alternancia entre trabajo y delito”-p. 34.; “Las dos platas” –p.48; la existencia de distintos tipos de 
sociabilidad entre las que se pueden distinguir “Barderos y proveedores” y la pluralidad de grupos de 
pertenencia. –ps. 67 a ss. 
36 Torrado, Susana. Familia y diferenciación social. Cuestiones de método. Eudeba. Bs. As. 2006. Págs. 
15 a 28. La categoría de Estrategias Familiares de Vida nos parece correcta en tanto y en cuanto hace 
referencia a las estrategias que se da una unidad doméstica en distintos aspectos de la vida en sociedad; 
o sea que a diferencia de estudios centrados sólo en las “estrategias de subsistencia”, el de Torrado se 
refiere al problema general de la reproducción de la fuerza de trabajo y se lo referencia a las clases 
sociales. Desde luego la categoría debe operacionalizarse para su utilización y por otro lado su 
descripción del concepto de “Clase social” presenta problemas, pero esto no invalida su aporte. Para 
ampliar, nos parece útil el artículo de Hintze, Susana.  Capital social y estrategias de supervivencia. 
Reflexiones sobre el “capital social” de los pobres. Extraído de Internet, S/D., o el de Molina, Mercedes. 
Estrategias de sobrevivencia e inequidades de género: el caso de argentina en el contexto 
latinoamericano. Revista Enfoques, nº 5. Univ. Central de Chile. Santiago, Chile pp. 67-86. 2006. 
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mediados de la década de 1980 y que se terminó de consolidar con sus características 
básicas durante el período “neoliberal”. La población usuaria de Libertad Asistida, 
podemos afirmar pertenece a este segmento social y territorial. 

4- Sobre la situación de clase, se observa que 20 personas son desocupadas, mientras 
que de estas, 15 perciben planes sociales. Aunque de todos estos casos, la mayoría 
complementa con “changas” (como trabajo doméstico, ayudante de albañil, y 
lavacoches), sólo hay dos usuarios que mencionan que el ingreso exclusivo del hogar 
depende de ellas. Si bien hay trabajo en 23 de los jefas/es de familia es siempre 
trabajo precarizado y/o en negro y los ingresos no cubren la Canasta Familiar para los 
años mencionados. El cuentapropismo es venta callejera, puestos de panchos o 
pequeños comercios “barriales” en los que se venden alimentos pero que no se 
pueden mantener abiertos continuamente por la falta de mercaderías; todas estas 
actividades son precarias y su ingreso también. Sólo tenemos dos casos en los que 
existiría clase media “pura”: el de rentas por alquiler de viviendas y el de ejercicio 
liberal de profesión- negocio inmobiliario y de los dos, sólo este último presentaría un 
ingreso por sobre el Costo de la Canasta Familiar. 

Los 14 Sin datos, es sin datos al momento de la entrevista –porque los adolescentes 
manifiestan no saber o el entrevistador omitió la pregunta-, pero en general se 
encuentran desocupados, como ayudantes de obra y muy pocos –entre 4 o 5- con 
empleos en actividades petroleras o comerciales. Reafirmamos en este punto que la 
población usuaria del programa libertad asistida se recluta en su mayoría del segmento 
social “Población Relativa Sobrante” que es apta para actividades de construcción, 
empleo doméstico u otro tipo de trabajos informales y con baja calificación laboral –
por lo que constituye un ejército de reserva de todas ellas. En la ciudad de Neuquén 
estas actividades laborales presentan una actividad aunque precaria, con gran 
intensidad, con períodos de ocupación y alto grado de explotación y períodos de 
desempleo que pueden variar en semanas o meses. 

5- Sobre lo habitacional observamos que la mayoría vive en barrios de zona 
urbanizada. Asimismo que la residencia en gral. es propia, aunque esto requiere una 
explicación: la mayoría de las unidades domésticas están compuestas por tres 
generaciones, por lo que los terrenos pertenecen a sus “abuelos”. Esto ocurre sobre 
todo cuando las viviendas son de plan, ya que los últimos planes de vivienda 
relativamente accesibles en la provincia datan de la década de 1990. En estos casos, en 
general dentro de los hogares residen familias de tipo ampliadas y el hacinamiento es 
evidente. 

Las viviendas de “esfuerzo propio” son en general viviendas construidas en “tomas de 
terrenos” y que se han consolidado como barrios. Estas si son más recientes, desde el 
año 2000 hasta la actualidad. Estas en general presentan construcción de ladrillos y 
otros materiales durables, combinados con “casillas” de madera cartón y nylon. Es en 
las “tomas” donde observamos las construcciones más precarias, de madera, cartón y 
nylon. Observamos que los alquileres son pocos y en general se refieren al alquiler de 
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monoambientes o habitaciones, totalmente insuficientes para el desarrollo de 
actividades domésticas.  

El ingreso global sólo alcanza para actividades básicas de reproducción y no para la 
adquisición de terrenos, salvo que la familia se organice sociopolíticamente y ocupe 
terrenos –en Neuquén la forma habitual de una familia de clase trabajadora ha sido de 
esta manera, tanto de grupos políticos afines u opositores al gobierno de turno. En 
este caso, no obstante las construcciones son precarias y riesgosas. Podemos afirmar 
que la pertenencia de clase determina este aspecto. 

6- La mayoría de los usuarios tienen primaria completa, un gran porcentaje 
incompleta, y sólo uno el secundario hasta tercer año. Esto da cuenta de que las 
unidades familiares en general no poseen calificación laboral y la estrategia familiar de 
vida de las unidades domésticas de estos segmentos sociales no requiere la calificación 
más allá de la formación primaria. Esto desde ya que debilita su posición individual en 
el mercado laboral, pero en términos generales los coloca como “ejército de reserva” 
de actividades como la construcción, el trabajo doméstico, y en muy menor medida 
otras actividades precarias –trabajo tercerizado de maestranza, contraprestación en el 
estado municipal o provincial, etc.  

7- Con intervenciones sociales nos referimos a transferencia de ingresos, especies o de 
materiales de parte del estado. Con intervenciones socioeducativas nos referimos, en 
este caso, a las intervenciones que realizan los Hogares de niñas/os y adolescentes –
estos, debido a la ley 2302 funcionan con régimen abierto37; y con psicosociales nos 
referimos a las situaciones en las que existió abordaje desde algún programa 
específico, como son los Centros de Abordaje Familiar.  

Si bien las intervenciones del Ministerio de Desarrollo Social son importantes, notamos 
que la mayoría son de tipo “social” o sea son transferencias del estado a través de 
tarjetas o bolsas de alimentos, comedores y asistencia material en colchones, chapas, 
cantoneras, etc. Las intervenciones de corte “psicosocial” es decir donde existió 
vulneración de derechos de la niñez, o procesos de institucionalización temprana de 
los adolescentes, o de sus familias son alrededor de 16.  

Verificamos de esta manera que la presencia de delito en algunas unidades domésticas 
no se corresponde con la perspectiva clásica de “sociopatías” o “sicopatías”, sino más 
bien con situaciones sociales, dado que los niveles de institucionalización previos se 
refieren a situaciones asistenciales o a medidas de protección de derechos frente a 
violencia intrafamiliar. Aunque frecuentemente se utilicen las “trayectorias 
institucionales” de los usuarios para argumentar diagnósticos patologizantes se debe 
hacer hincapié en la falta de seriedad de los mismos, ya que en gral. se centran en 
información secundaria surgida de instancias judiciales que no tuvieron contacto 
directo con las personas involucradas. La intervención profesional debe estar fundada 

                                                
37 Por ejemplo, si el niño desea irse de un hogar, se debe dejar ir. 
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en datos primarios y en series de entrevistas que permitan obtener y verificar la 
información y que posteriormente la misma sea devuelta a los usuarios en forma de 
informes o devoluciones parciales.  

8- Aunque en los informes aparece como que no existen padecimientos o dolencias, 
esto se explica por la falta de registro subjetivo de estas situaciones en el ámbito 
familiar o de parte de los mismos adolescentes entrevistados. Los umbrales de dolor o 
de angustia son altos, y requieren un aprendizaje que muchas veces no se obtuvo. Se 
puede afirmar que el desgate biológico está relacionado a la situación social: en gral. 
los adolescentes son delgados, deficiente alimentación –centrada en hidratos de 
carbono-, con problemas odontológicos, enfermedades infecciosas comunes, como 
resfríos, etc. sin tratamiento adecuado, etc. Se suma a estos aspectos que el riesgo 
para la vida en actividades delictivas les genera “marcas” corporales como cicatricez, 
fracturas, perdida de piezas dentales, no tratadas. En general, debido a la posición 
social de la unidad doméstica, lo que determina emplazamientos territoriales lejanos o 
de difícil acceso a centros de salud - la falta de acceso a políticas de salud pública- o 
por no poseer obra social son poco habituales los controles de salud.  

9- Se observa que la mayoría de los adolescentes consumen algún tipo de sustancia; en 
la entrevista aparece la sustancia que los adolescentes refieren como de consumo 
actual, pero en gral. con mayor o menor intensidad usaron o usan todas. En la 
situación de adolescentes de Libertad Asistida se comprueba que en gral. el consumo 
más utilizado es de las “pastillas” mezclado con alcohol por el alto poder inhibitorio 
que tiene ante la posibilidad de cometer un delito –esto es que disminuye la culpa e 
incluso los dolores si sale mal el “laburo”-; la cocaína se consume con grupo de pares al 
igual que la marihuana y no necesariamente para salir a robar; finalmente los 
inhalantes son usados por aquellos adolescentes que tempranamente deambularon 
por la calle y su uso está vinculado sólo para pasar el tiempo y presumiblemente el 
hambre.  

En la hipótesis judicial siempre se hace hincapié en la “asociación” lineal entre 
consumo de drogas y delito sobre todo en los adolescentes, en el intento de justificar 
una intervenciones “psicologistas” y ordenar internaciones en Comunidades 
Terapéuticas y “desintoxicarlo”, etc.; ello en la mayoría de las veces resulta en 
intervenciones altamente iatrogénicas, ya que se hace hincapié en la supuesta 
“incapacidad” del adolescente en la comisión del delito –porque “es drogadicto”- y se 
menosprecia su responsabilidad real ante el acto delictivo, resultando en reincidencias 
penales que finalmente no le benefician al involucrado. En el equipo de libertad 
asistida se ha comprobado que los casos de adolescentes que cometieron delitos no 
existieron patologías mentales y el consumo de “drogas” es el habitual entre 
adolescentes de distintas clases sociales. 

Es indudable que tanto para las unidades familiares como para los adolescentes el 
delito es algo moralmente reprochable, no explícitamente asumido sino después de un 
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largo trabajo de vinculación de los equipos técnicos con cada familia, y el consumo de 
pastillas previo a cualquier acto, en parte mitiga esa contradicción. 

10- Estas intervenciones en general constan en solicitar a otras instituciones como 
Ministerio de Desarrollo Social, salud, o educación, el abordaje de situaciones de 
adicciones, de violencia o abuso, de niños en situación de calle, etc.  Algo menos de la 
mitad de los casos de Libertad Asistida presentan historial de intervención por Juzgado 
de Familia: a veces son familiares o docentes los que solicitan intervención; otras veces 
es la propia policía del “menor” la que de oficio debe dar intervención a Defensoría y a 
Juzgados.  

Si bien algunas de estas intervenciones son oportunas, debido a que concretamente 
salvan vidas o las protegen, se observa que estás siempre son fragmentarias, de 
urgencia y no de largo plazo. Los adolescentes ni su familia saben en gral. porqué les 
llegaron citaciones del Juzgado, y porqué los visitó la Trabajadora Social. La experiencia 
en Libertad Asistida nos muestra que tanto las familias como los adolescentes no 
comprenden cual es la diferencia entre un Juzgado de Familias y un Juzgado Penal 
Juvenil lo que es desfavorable porque la experiencia que se tiene es que en gral. con el 
Juzgado de Familia nunca “pasa nada” y eso se trasmite a la Justicia Penal, que no 
funciona así y por lo tanto repercute en incumplimientos de las solicitudes judiciales lo 
que luego redundará en el aumento de las Penas. 

En el mismo sentido comprobamos que, al contrario de muchos teóricos que 
anunciaban la retirada del estado en los 90, muchas de estas intervenciones 
demuestran exactamente lo contrario: no obstante, con argumentos garantistas, la 
intervención estatal primordial pasa por ordenes de los Juzgados, aunque de fuero 
familiar lo que en general tiñe la intervención de control social. 

Algunas conclusiones 
 

A través de lo anterior podemos afirmar a modo de hipótesis de trabajo que 
deben seguir siendo elaboradas: 

Que la mayoría de los adolescentes provienen de barrios en los que 
geográficamente se asienta el grueso de la población relativa sobrante38 (para las 
necesidades del capital) como son masivamente los barrios del Oeste neuquino y 
menor medida los barrios periféricos de la ciudad.  

                                                
38 Para el concepto de población sobrante se utiliza el texto clásico de Marx, Carlos, Diversas formas de 
existencia de la sobrepoblación relativa. La ley general de acumulación capitalista. Obra citada. Pág. 
797 y ss. y los aportes de Kabat, Marina. La sobrepoblación relativa. El aspecto menos conocido de la 
concepción marxista de la clase obrera; el de José Nun. Marginalidad y exclusión social; y el de 
Bonifacio, José Luis. Obra citada. Págs. 45- 48. 
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Respecto a los “delincuentes”, si bien ya en el planteo del propio Marx queda 
explícita su aseveración de que “vaganbundos, delincuentes, prostitutas, (constituyen) 
el lumpenproletariado propiamente dicho” (Marx, C. 2004: 802), y deberían colocarse 
como un segmento a parte para el estudio –cosa que la izquierda argentina en general 
a tomado de manera literal39 -, consideramos que debe profundizarse en estas 
categorías sobre la base de la indagación empírica40, -como la que se intentó hacer 
aquí-, que nos muestra que parte de la población usuaria del Programa Libertad 
asistida se puede caracterizar como sobrepoblación relativa estancada y otra parte 
constituye lo que Marx denomina Pauperismo.  

La escasa calificación laboral de la unidades domésticas a las que pertenecen 
los adolescentes las coloca como reservorio de fuerza de trabajo, o en otras palabras, 
como ejército de reserva de actividades tales como la construcción, el trabajo 
doméstico, el trabajo en empresas de servicios de limpieza o en el mismo estado 
provincial o municipal, también como servicios de limpieza, obras públicas o como 
“promotores sociales”41. Todas estas ocupaciones son precarizadas y sus ingresos para 
los distintos períodos no cubren los costos de la Canasta Básica Total.  

Asimismo las Unidades Doméstica en su mayoría poseen jefatura femenina y en 
general están compuestas por más de cuatro miembros, por lo que son objeto de la 
asistencia estatal –ante todo provincial, y en menor medida nacional con la Asignación 
Universal por Hijo. Cabe caracterizar, como hace Iñigo Carrera, a la asistencia estatal 
como “la realización de la reproducción de una población sobrante42”. 

 Aunque no podemos aseverar linealmente, por la falta de más datos, que estas 
unidades familiares tuvieron directa relación con la migración producto de la 
finalización de las grandes obras de construcción hidroeléctrica, -solo en tres casos los 
adolescentes si mencionan que sus abuelos trabajaron en El Chocón y en Piedra del 
Águila-, si podemos afirmar que ocupan territorialmente el mismo espacio geográfico y 
por ende socioocupacional. Es indudable que los barrios son espacios territoriales 
donde la población toma mano de las estrategias de sobrevivencia conocidas y 
desplegadas por las relaciones cercanas: tanto las ocupaciones de terrenos, el ingreso 
en la actividad de construcción y otras, como el consumo de sustancias ilegales, el 
aprendizaje de formas de delinquir o el gusto por expresiones culturales similares. 

                                                
39 Tal vez porque en los ámbitos de la izquierda la evaluación se centra ante todo en la función política 
que pueden llegar a desempeñar estos actores. 
40 Entendemos que el trabajo en este programa y los aportes de algunos autores aportan en este punto 
como Kessler. 
41 En general los promotores sociales son aquellos trabajadores del estado que por lo menos en la 
provincia del Neuquén realizan tareas que podemos caracterizar como típicamente clientelares. En otro 
sentido, destacamos que muchos de las/os Jefes de Familia en estos períodos habían obtenido contratos 
formales de trabajo o pase a planta sobre la base de las luchas sindicales que se dieron ante todo en la 
administración pública por parte de los sindicatos ATE, ATEN y UPCN. 
42 Iñigo Carrera, Valeria. Una población sobrante en el Chaco argentino: su determinación y sus formas. 
Revista razón y revolución Nº 19, págs. 36 a 39. 
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 Es por esta determinación que, entendemos, el delito adolescente, que en la 
mayoría de estos casos es “delito amateur” ingresa en el repertorio de estrategias 
Familiares de Vida como parte de la obtención y asignación de recursos de 
subsistencia43 como complemento del ingreso doméstico44. Se ha observado que como 
señala Kessler, más bien los adolescentes –sobre todo a partir de los 18 o 19 años-, 
intentan combinar actividades “legales e ilegales” –con diferentes grados de eficacia-, 
y los que aún no han tenido alguna experiencia laboral, en general manifiestan la 
necesidad de trabajar “en lo que sea”, “en lo que dé” y de obtener “plata legal” –lo 
cual demuestra que no se perdió “la cultura del trabajo”, sino más bien se perdió la 
posibilidad objetiva de acceder a uno.  

Hay que destacar que todos estos adolescentes nacieron en la década del 90, 
por lo que en general forman parte de lo que algunos autores mencionan como una 
segunda generación de inestabilidad y precariedad laboral, por lo que el recurso al 
delito se vuelve asequible para la resolución de necesidad evolutivas individuales que 
familiarmente no pueden ser resueltas de ninguna manera. La mayoría de los 
adolescentes obtienen, a través de esta actividad dinero que en general pueden 
utilizar para comprar especies en el hogar, pero ante todo para vestimenta y calzado –
dos elementos vitales, y por esa misma razón muy valorados en el lenguaje popular en 
cuanto se manifiesta que siempre es necesario andar “bien empilchado y tener buenas 
llantas”. Otro uso del ingreso es para su utilización en actividades ociosas: el consumo 
de sustancias ilegales y alcohol con el grupo de pares. Lejos de estas ser actividades 
reprochables demuestran el lugar importante que ocupan para la reproducción 
cotidiana –el ocio permite a los sectores populares reponer las energías físicas y 
mentales para luego sobrellevar el resto de actividades domésticas, laborales y 
reproductivas. 

A modo de finalización. 
 

En este trabajo se ha hecho hincapié en la función que tiene el “delito amateur” 
en el marco de una estrategia familiar de vida, como parte de la obtención de ingresos 
para la subsistencia. Nos ha interesado este aspecto ya que consideramos que la 
producción y reproducción de la fuerza de trabajo determina y condiciona en última 
instancia tanto las configuraciones familiares como sus conductas en el aquí y ahora45. 
Por su peso ontológico46 esta dimensión no puede quedar al margen de ninguna 
discusión profesional porque es la que vincula la individualidad al movimiento más 
general de las clases sociales. Desde luego que considerar sólo esta perspectiva en el 
abordaje de situaciones en dispositivos de intervención concretos no llegaría muy lejos 

                                                
43 Torrado, Susana. Obra citada. Pág. 26. 
44 Kessler, Gabriel. Obra citada. Pág. 6. 
45 Marx, Carlos. Contribución a la crítica de la economía política. Prefacio. Ed. Estudio. Bs. As. 1975. 
46 En el sentido que lo plantea Luckács, Gyorgy. Ontología del ser social. El trabajo. Textos inéditos en 
castellano. ed. Herramienta. Bs. As. Año 2004; una síntesis en Sartelli, Eduardo. La cajita infeliz. Un viaje 
marxista a través del capitalismo. Ed. RyR. Bs. As. 2007. Págs. 44 a 48. 
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sin el aporte de otras ciencias y técnicas –como las que continuamente producen el 
trabajo social, la psicología o la antropología-, pero desconocerla en el trabajo de 
campo, sólo nos coloca ante el desenlace de intervenciones cargadas de moralismo y 
con el tono culpabilizante hacia las familias de los sectores populares –y en ese sentido 
un trabajo profesional pobre, descalificado y sin horizonte crítico. Pero dejemos que 
otro clásico Federico Engels lo explique en esta cita: 

“… el factor decisivo en la historia es, a fin de cuentas, la producción y 
reproducción de la vida inmediata. Pero esta producción y reproducción  es de 
dos clases. Por una parte, la producción de medios de existencia de productos 
alimenticios, de ropa, de vivienda y de los instrumentos que para producir todo 
eso necesitan; por otro lado, la producción del hombre mismo, la continuación 
de la especie. El orden social en que viven los hombres en una época o en un 
país dados está condicionada por esas dos especies de producción: por el grado 
de desarrollo del trabajo, por un lado, y de la familia, por otro” (Engels, F. 2007: 
80). 

Luego de describir el desmembramiento de las relaciones de parentesco en el 
régimen gentilicio, por parte del avance de la división socio técnica del trabajo, agrega 
una vez inaugurada la forma social del Estado:  

 “se trata de una sociedad en la que el régimen familiar está completamente 
sometido a las relaciones de propiedad y en la que se desarrollan libremente las 
contradicciones de clase y la lucha de clases, que constituyen el contenido de toda la 
historia escrita hasta nuestros días”. (Engels, F. 2007: 80). 

Todo lo anterior nos permite poner en discusión las nociones clásicas del delito 
en la criminología de corte positivista o fenomenológica: el adolescente delinque 
porque tiene una tendencia –por su proceso evolutivo individual- a ser un 
“transgresor”, por lo que todo adolescente es pasible de delinquir, o aquellas 
tendencias que señalan los déficit en los “esquemas” de socialización secundaria que 
permiten la aparición de desviaciones conductuales a las normas. Estas hipótesis 
subyacen en general al abordaje judicial, y en la Ley neuquina de protección de los 
derechos de niños, niñas y adolescentes, la Nº 2302 aparece claramente la necesidad 
de “tratamiento” para estos casos, en una traslación típica del lenguaje médico que 
coloca la “aparición” del delito como una enfermedad pasible de ser tratada.  

Lejos de eso, la posibilidad de la existencia del delito está puesta por la 
organización social del capital que coloca a miles de personas en la miseria –y en otro 
extremo a unos pocos en la riqueza, lo que igualmente conduce a los grandes delitos- y 
por eso su supresión como estrategia personal o familiar de subsistencia –porque de 
eso hablamos, aunque los teóricos progresistas de la criminología quieran recordarnos 
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constantemente que no existe una relación “directa”  entre “pobreza y delito”47- sólo 
podrá ser posible suprimiendo la organización social que lo genera.  

Afirmar lo anterior implica abordar la cuestión penal juvenil de una manera 
competente, porque son los jóvenes de clase trabajadora que el aparato represivo 
capta  para la cárcel o permite su eliminación física sin consideraciones –son 
estrictamente “sobrantes”. En ese sentido es imperioso continuar trabajando para 
que, en los casos que llegan tanto al sistema penal juvenil como a los distintos 
programas, se reduzca la incidencia del amateurismo, para asistir material y 
psicológicamente, para compartir opiniones profesionales sobre problemas cotidianos, 
para sostener emocionalmente decisiones vitales, etc., pero no caer en la banalidad de 
pretender “acabar” con el delito, –porque el delito como fenómeno particular de la 
organización social capitalista no se va a acabar con intervenciones “de a uno” o 
grupales-.  

El cambio de las estructuras no pasa por el abordaje profesional y menos en el 
ámbito estatal, eso es más bien tarea de las luchas sociales y de las organizaciones que 
están para eso; a cada uno de estos abordajes le corresponden distintas competencias; 
no obstante un proyecto profesional que no posea una vinculación con un proyecto 
societal –nosotros agregamos, un proyecto societal que trascienda el de la explotación 
del hombre por el hombre- va a siempre estar en el terreno de las imposibilidades, y 
como diría Ricardo Masseti en “el mundo de los que lloran”.  

Afirmar la posibilidad concreta de hacer “algo” con situaciones tan complejas 
que involucran a adolescentes y sus familias implica un posicionamiento profesional 
riguroso y competente, que a través de la combinación del análisis macroscópico y el 
análisis singular pueda definir para si y definir junto a los usuarios objetivos y metas 
reales que puedan ser evaluadas y no el fatalismo del “no se pudo hacer nada”.  

 
Bibliografía: 

Bandieri, Susana. Del discurso poblador a la praxis latifundista: la distribución de la 
tierra pública en la Patagonia. Mundo agrario, segundo semestre, año/vol. 6, número 
11. Universidad Nacional de La Plata. 

------------------------. Asuntos de familia... La construcción del poder en la patagonia: el 
caso de Neuquén. Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio 
Ravignani Nº 28 Buenos Aires ago/dic. 2005. CONICET-Universidad Nacional del 
Comahue.  

                                                
47 Como si las relaciones sociales en cualquier modo de producción y cualquier formación social fueran 
“directas” o sea de causa- efecto. Estos planteos defensivos contra los ataques positivistas entendemos 
que le hacen un flaco favor al intento de explicar fielmente la realidad.  



 
RReevviissttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  ––  FFCCHH  ––  UUNNCCPPBBAA  

 
 
 

Tandil, Año 7 - Nº 11, Julio de 2014 – ISSN 1852-2459 198 

Begalli, Roberto. Epílogo y relfexiones (de un argentino) sobre el control social en 
América Latina, EPILOGO en Pavarini, Massimo. Control y Dominación Social. 

Bonifacio, Jose Luis. Protesta y organización. Los trabajadores desocupados en la 
provincia del Neuquén. Ed. El colectivo. Bs. As. 2009. 

Engels, Friedrich. El origen de la familia, la propiedad privada y el estado. Ed. 
Luxemburg. Bs. As. 2007.  

Favaro, Orieta. El “Modelo Productivo” de provincia y política neuquina. Art. Extraído 
de Internet. S/d.  

Hintze, Susana.  Capital social y estrategias de supervivencia. Reflexiones sobre el 
“capital social” de los pobres. Extraído de Internet, S/D. 

Iamamoto, Marilda V. Servicio Social y División del trabajo. Cortez Ed. Brasil. 2001. 

Iñigo Carrera, Valeria. Una población sobrante en el Chaco argentino: su 
determinación y sus formas. Revista razón y revolución Nº 19. 

Iuorno, Graciela. La historia política en Neuquén. Poder y familias libanesas. Extraído 
de Internet. s/d.  

Kabat, Marina. La sobrepoblación relativa. El aspecto menos conocido de la 
concepción marxista de la clase obrera. Artículo, Revista Razón y Revolución. 

Kessler, Gabriel. Sociología del delito amateur. Bs. As. 2004. Ed. Paidos Tramas 
Sociales.  

----------------------Las transformaciones en el delito juvenil en Argentina y su 
interpelación a las políticas públicas. Extraído de Internet.  

Luckács, Gyorgy. Ontología del ser social. El trabajo. Textos inéditos en castellano. ed. 
Herramienta. Bs. As. Año 2004. 

Marx, Carlos. Contribución a la crítica de la economía política. Prefacio. Ed. Estudio. 
Bs. As. 1975. 

Marx, Carlos. El Capital. Tomo I. Vol. 3. Ed. Siglo XXI. México. Año 2004. 

Molina, Mercedes. Estrategias de sobrevivencia e inequidades de género: el caso de 
argentina en el contexto latinoamericano. Revista Enfoques, nº 5. Univ. Central de 
Chile. Santiago, Chile. 2006. 



 
RReevviissttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  ––  FFCCHH  ––  UUNNCCPPBBAA  

 
 
 

Tandil, Año 7 - Nº 11, Julio de 2014 – ISSN 1852-2459 199 

Netto, José Paulo. Cinco notas a propósito de la “cuestión social”, en Servicio Social 
Crítico. Cortez Ed. Brasil. Año 2001.  

Nun, José. Marginalidad y exclusión social. 

Noya, Norma; Gerez, Leticia. Desarrollo de la ciudad de Neuquén. Diagnóstico y 
perspectivas futuras de acuerdo con la gestión de gobierno local. Fac. de Econ. y 
Administración Universidad Nacional del Comahue. 

Pavarini Massimo. Control y Dominación. Teorías criminológicas burguesas y 
proyecto hegemónico. Buenos Aires. Siglo XXI Editores, 2002. 

Petrucelli, Ariel. Docentes y Piqueteros. De la huelga de aten a la pueblada de Cutral-
Có. Coedicion El cielo por Asalto- El Fracaso.Bs. As. 2005. 

Sartelli, Eduardo. La cajita infeliz. Un viaje marxista a través del capitalismo. Ed. RyR. 
Bs. As. 2007.  

Taranda, Demetrio; Bonifacio, José Luis. Estado, enclave y gobernabilidad en la 
provincia del Neuquén. 

Topalov Christian. En La urbanización capitalista. Algunos elementos para su análisis. 
Art. Cátedra de Sociología Urbana, UBA.  

Torrado, Susana. Familia y diferenciación social. Cuestiones de método. Eudeba. Bs. 
As. 2006.  

Winderbaum, Silvio. Neuquén para chicos y grandes. Ediciones Pido la palabra. 
Neuquén, año 2005.  

Periódicos: 

La Mañana del Neuquén, 2/09/12 

Periódico electrónico 8300, http://www.8300.com.ar/ 

Páginas web: 

Gobierno de la Provincia del Neuquén, http://w2.neuquen.gov.ar/ 

 

 


