
 

 

INQUILINOS EN NEUQUÉN 

1. Nombre Organización/Grupo Promotor/a 

Unión de Inquilinos de Neuquén (UIN) 

2. Breve descripción, antecedentes de la Organización Promotora 

2.1 Objetivos: 

• generar un espacio de contención y asesoramiento para los inquilinos, en lo referente 

a sus derechos y garantías como tales. 

• reunir y brindar información útil y recomendaciones en la búsqueda de alquileres 

(precios por zona, por franja etaria, composición de grupo familiar, referencia de 

propietarios, etc.). 

 

2.2 Actividades desarrolladas 

En el local se brinda asesoramiento en la búsqueda de alquiler en base a preferencia, 

ingresos/monto de alquiler, grupo familiar y/o edad del interesado. Se cuenta con 

profesionales que ofrece asesoría legal en lo contractual y en la difusión de los derechos 

inherentes. Se atienden inquietudes de inquilinos. Se contiene ante situaciones de 

conflicto. Se han realizado encuestas on-line y en la calle para el relevamiento de 

información y datos, elaboración de estadísticas, que permitan visualizar las 

problemáticas:  

•••• Rango de edades 

•••• Composición del grupo familiar 

•••• Situación laboral y tiempo que llevaba alquilando 

•••• expectativas de vivienda propia. 

2.3 Resultados Obtenidos 

Se ha logrado constituirse como un espacio legítimo para los inquilinos en la localidad de 

Neuquén, que resultó en demandas de información provenientes de otras localidades de 



 

 

la provincia. Se ha sistematizado información resultante de las encuestas y otras 

fuentes, generando, por ejemplo, un mapeo de la ciudad en base a los precios de alquiler 

por cada zona. Se ha incrementado el caudal de información disponible para aquellos 

que deben embarcarse en el alquiler de una vivienda, reconociendo este espacio de 

contención, difusión y promoción de derechos. 

2.4 Proyección 

Reunir, organizar y articular la información a nivel provincial para constituirse como un 

espacio consultivo y de asesoramiento que contenga todos los datos útiles para los 

actuales y potenciales inquilinos.  

 3. Requerimiento/s/Problemática detectada/s 

(deberá quedar reflejada en este tramo la posibilidad de brindar solución/es a una 

problemática de un grupo de personas de la Comunidad teniendo en cuenta los aspectos 

solicitados a continuación) 

3.1 Destinatarios Directos 

De acuerdo al cruzamiento de los datos obtenidos en el último censo junto con la 

información que se desprende de las encuestas realizadas, en la actualidad hay 

aproximadamente 70.000 que viven en vivienda alquilada (se estima que el total 

provincial asciende a 120.000). 

3.2 Destinatarios Indirectos 

Todos los inquilinos de la provincia, así como los propietarios.  

3.3. Posible problemática a solucionar/revertir/abordar 

Necesidad de generar/acceder a toda información que sea considerada útil para los 

inquilinos. Considerando los números estimados a lo largo de toda la provincia, la 

elevada demanda de alquileres presiona en sentido del alza de los precios, el vacío de 

regulación (registro y control de la propiedad) en la materia que genera un estado de 



 

 

indefensión (falta de conocimiento lleva a irregularidades contractuales) para los 

inquilinos. Resulta imperativo generar una fuente de información confiable e integral, que 

comprenda aspectos legales/contractuales; zonas de potencial conflicto; mapeo de la 

provincia destacando una zonificación por precios; factores que pueden incidir positiva o 

negativamente en la determinación del precio; recomendaciones discriminadas por grupo 

etario y/o composición de grupo familiar; estado de seguridad de los inmuebles; 

referencias de los propietarios (respuesta y soluciones ante problemas que le competen), 

etc. 

3.4 Impacto Social 

Alcanzaría a todos los inquilinos de la provincia, al disponer de información que sólo 

pretende resguardar sus derechos. A la vez, se generaría un impacto en la conducta de 

los propietarios en este sentido. 

3.5 Efectos  

Contar con un asesoramiento integral, que pretenda acceder a un alquiler que se adapte a 

las preferencias y posibilidades reales de los inquilinos. Al disponer de mayor 

información se puede promover un vínculo comercial más transparente y equilibrado, 

evitando la proliferación de cláusulas indebidas y contratos que atenten contra los 

intereses de los inquilinos. 

 


