
COMUNICADO VECINXS AUTOCONVOCADXS POR UNA VIVIENDA DIGNA – 

 VILLA PUEHUNIA Y MOQUEHUE 

 

NOS DIRIGIMOS A LA COMUNIDAD PARA AGRADECER EL GRAN APOYO QUE ESTAMOS 
RECIBIENDO Y COMPARTIRLES INFORMACIÓN SOBRE COMO VAMOS AVANZANDO EN NUESTRO 
JUSTO RECLAMO POR EL ACCESO A UNA VIVIENDA DIGNA.  

En primer lugar comunicar que el día 17 de enero, presentamos una nota a la Intendenta a Cargo 
de la Municipalidad de Villa Pehuenia y Moquehue solicitando una audiencia para exponer la 
situación crítica en materia habitacional que venimos atravesando más de 100 vecinxs de las 
localidades de Villa Pehuenia y Moquehue y que el día viernes 21 de enero por la mañana,  
fuimos convocadxs a una reunión con el Sr Ministro de Turismo de la Provincia Sandro Badilla , 
la Secretaria de Coordinación General de la Municipalidad de Villa Pehuenia , Rayen Guerrero 
Deway, la Subsecretaria de Planeamiento Selva Parra y el presidente del Concejo Deliberante, 
Lucas Sandoval.  

En dicha reunión planteamos las 3 problemáticas por las cuales estamos exigiendo que se 
declare la Emergencia Habitacional y que se convoque de manera urgente a una Mesa de 
trabajo, donde participemos como organización de manera activa.  

1. Existe un gran número de personas que alquilan viviendas de forma permanente en las 
localidades de Villa Pehuenia y Moquehue que están en riesgo de situación de calle , ya 
que los propietarios de esas viviendas les han pedido que entreguen las casas, aludiendo 
que decidieron poner dichas viviendas para el alquiler por día, satisfaciendo de esta 
manera, la altísima demanda de hospedaje que actualmente tienen las localidades 
mencionadas.  

2. Otro numero importante de personas han iniciado el pedido de lote, según lo establecen 
las ordenanzas 312/136 y 285 vigentes, algunos casos hace mas de 10 años, y a la fecha 
no tienen una respuesta concreta sobre la posibilidad de acceder a ese derecho. Estas 
personas han realizado el recorrido institucional correspondiente requiriendo 
información sobre el status de esos pedidos, y se encuentran con información 
inconsistente o sin información. Al respecto hemos consultado a los Concejalxs que 
conforman los bloques de la oposición, quienes nos han manifestado que ellxs no 
cuentan con información sobre la disponibilidad de tierras existentes para otorgar y que 
tampoco tienen acceso a los legajos presentados anteriores al año 2019 cuando el 
cumplimiento de la ordenanza que referimos estaba a cargo del presidente de la 
Comisión Vecinal de Villa Pehuenia y Moquehue, el Sr. Sandro Badilla.  
  

3. Existen personas que han podido acceder a los loteos residenciales, pero que no cuentan 
con los recursos y los medios suficientes para poder construir .  

Esta información surge de un relevamiento que venimos realizando desde Noviembre de 2021, 
a través de encuestas y entrevistas.  

Las respuestas del Ministro de Turismo de la Provincia y el equipo del gobierno local que lo 
acompañaba, fueron las siguientes :  

A. Formamos parte de los 4 municipio de la provincia (Villa La Angostura, San Martin de los 
Andes, Villa Pehuenia y Caviahue) ,  cuyo motor económico principal es el turismo  que 



se encuentran con estas problemáticas, no solo por la especulación 
turística/inmobiliaria, sino también porque son destinos que reciben una alta 
inmigración.  
Desde el ministerio de turismo se está impulsando una campaña para detectar las 
ofertas de alojamiento turístico que no cuenten con habilitación. Se reciben las 
denuncias y luego de un procedimiento administrativo que lleva tiempo se verifica si el 
alojamiento no esta habilitado y se aplica una multa que ronda los $ 200.000.  

Consideramos, que : si bien esta es una medida importante, que de manera indirecta puede 
tener un impacto en la solución a la problemática que estamos planteando, no resuelve de 
manera inmediata la situación de desalojo a la que un importante grupo de personas esta 
expuesta. Asimismo, tanto el Ministro de Turismo y la Subsecretaria de Planeamiento Selva 
Parra, manifestaron que : “ se otorgó una permiso de ocupación transitorio de un lote definido 
como espacio verde a una persona en situación de vulnerabilidad social, y que quienes 
próximamente puedan ser desalojados de sus viviendas y estén en  situación de calle podrían 
presentar su caso particular a Desarrollo Humano para que desde esa secretaria evalúen si 
podría brindarse una solución transitoria.  

A. En cuanto a la falta de información clara y concreta sobre la entrega de lotes, el 
funcionario expreso:  que la metodología de adjudicación de los lotes, lleva una instancia 
de evaluación que puede durar 1 o 2 años, y que las ultimas 3 entregas de lotes se 
hicieron en los años 2011, 2015 y 2019; que el procedimiento es totalmente 
transparente, que en todas las instancias se ha convocado a la comunidad a presenciar 
las sesiones y que en sus 11 años de gestión nunca ha tomado decisiones sobre la 
entrega de lotes encerrado en 4 paredes.  
También explico que la ordenanza establece una serie de requisito que dan puntaje a 
lxs solicitantes, que a una parte del puntaje se llega mediante el cumplimiento de 
requisitos comprobables objetivamente, y que , otra parte del puntaje lo dan lxs 
concejalxs de manera discrecional. Aclaro que el personal de salud y policía suma más 
puntaje y que no es lo mismo una “mujer sola” que una “mujer con hijxs”.  

Al respecto, le planteamos algunas dudas sobre los últimos lotes entregados: se consultó 
puntualmente sobre el caso de una mujer que hace muchos años pidió el lote, que vive desde 
ese entonces en la localidad, y que por ejemplo , en la última entrega se le otorgo a otra persona 
que lleva menos años viviendo en la localidad y que no reside de forma permanente. El ministro 
alego que esta última persona que mencionamos no había recibido un lote, lo cual fue 
desmentido por el resto de los funcionarios presentes. De todas maneras, no supo explicar los 
criterios con los que se eligieron a una persona sobre otra.  Otro tema, relacionado con la falta 
de transparencia en la entrega de lotes, tuvo que ver con los apellidos que figuraban en un mapa 
que circulo en la última entrega del año 2019. Allí, se mencionaba a una mujer de apellido 
Badilla, que podría ser la sobrina del actual ministro de turismo. También pedimos información 
sobre este caso al ministro (ex presidente de la Comisión Vecinal que entrego los últimos lotes), 
quien nos aseguró que él no le otorgó a ninguna persona de apellido Badilla un lote, reconoció 
que un vecino de apellido Badilla accedió a un lote residencial mucho antes de su gestión y que 
no tiene ningún parentesco con él. Dado que había muchas dudas y confusiones sobre algo tan 
sensible como acceder a un derecho constitucional como lo es una vivienda digna, el funcionario 
nos explico que toda la información sobre la entrega de lotes, se encuentra en el digesto en la 
página oficial de la municipalidad de Villa Pehuenia.  En esa misma pagina encontramos la 



ordenanza  532/19 C.M.V.P que le otorga el permiso de ocupación a la Sra. Badilla Norma Raquel 
en el mes de Junio de 2019. Desconocemos si esta persona es pariente del ministro.  

Consideramos que una vez institucionalizada la mesa de trabajo que peticionamos podremos 
acceder a información mas precisa y exigir que las adjudicaciones de lotes se ejecuten con 
justicia y equidad.  

3 Sobre el último punto de nuestro petitorio, “personas que tienen adjudicado un lote 
residencial y no tienen medios para iniciar la construcción de su casa”, el ministro 
informo que durante la visita del gobernador a la localidad, en el día de la fecha,  uno 
de los temas a tratar era un plan de inversión para llevar los servicios básicos a los loteos 
que se hicieron en Villa Pehuenia y Moquehue en el año 2019.  

Para finalizar, los acuerdos asumidos en esta reunión fueron:  

 Presentar los casos de las personas y familias en riesgo de situación de calle ante la 
Secretaría de desarrollo humano de la Municipalidad de Villa Pehuenia y Moquehue. 

 El presidente del Concejo Deliberante,  Lucas Sandoval,  recibirá a  nuestra organización 
la próxima semana para dar inicio al proyecto de ordenanza para la declaración de a 
Emergencia Habitacional y comenzar de manera inmediata la formación de la mesa de 
trabajo.  

Posteriormente, en horas de la tarde, seguimos adelante con la marcha prevista para visibilizar 
la situación crítica y desesperante que estamos atravesando ante las autoridades provinciales y 
la prensa que estuvo presente en el acto por el 33° aniversario de Villa Pehuenia y Moquehue.  

El gobernador Cr Omar Gutiérrez se acerco a hablar con nosotras y nosotros en la Plaza de las 
Instituciones, menciono que ya había sido informado sobre la situación que estábamos 
reclamando, le consulto al Ministro de Turismo sobre las disponibilidad de tierras y este 
menciono que-: “en Moquehue hay tierras”. También nos consulto sobre las personas y familias 
que próximamente serian desalojadas y si como organización teníamos alguna propuesta que 
solucione la problemática. Exigimos nuevamente  una mesa de trabajo para pensar de forma 
horizontal, transparente y colectiva soluciones para las distintas situaciones que implican no 
contar con el derecho a una vivienda digna.  

A continuación, nos hicimos presentes con nuestros carteles y reclamos en el acto por el 
aniversario de Villa Pehuenia y marchamos frente al palco reforzando nuestros pedidos.   

Para finalizar, expusimos brevemente la situación a la Ministra de las Mujeres y Diversidad de la 
Provincia  Arq. Maria Eugenia Ferraresso, ya que de los datos que hemos relevado en las 
encuestas, surge que un alto % de las personas en situación de vulnerabilidad habitacional  son 
mujeres , solicitando que pueda intervenir desde su ministerio, en las posibles soluciones con 
perspectiva de género.  

Villa Pehuenia y Moquehue, 23 de 
enero de 2022.  


