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PROYECTO 11.063 

DE COMUNICACIÓN 

EXPTE. D-639/17 

 

NEUQUÉN, 7 de septiembre de 2017 

 

SEÑOR PRESIDENTE: 

 

 Por medio de la presente me dirijo a usted —y por su intermedio a los 

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

 Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente. 

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

COMUNICA: 

 

Artículo 1º Instar al Congreso de la Nación a tratar en forma urgente los proyectos de ley 

 presentados solicitando la prórroga de la Ley 26.160 de emergencia en materia de 

posesión y propiedad de las tierras. 

 

Artículo 2º Comuníquese al Congreso de la Nación. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 La Ley 26.160, sancionada en noviembre de 2006, declara la emergencia por el término de 

cuatro años en materia de posesión y propiedad de las tierras ocupadas por las comunidades 

indígenas originarias, suspendiendo todo proceso tendiente a desocuparlas o desalojarlas y 

ordenando la realización de un relevamiento técnico, jurídico y catastral de la situación dominial de 

las tierras ocupadas por ellas, que debía realizarse en un plazo de tres años. Para tal fin,  

la Ley reglamentada mediante el Decreto 1122/07 creó un fondo especial de 30 millones de pesos 

(10 millones por cada año que se suponía iba a durar el relevamiento y definió que sería el Instituto 

Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) la autoridad de aplicación responsable de todo el proceso 

que establece la mencionada Ley. 

 Tal como establece la Ley nacional, es responsabilidad y obligación del INAI, organismo 

dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, realizar el relevamiento técnico, 

jurídico y catastral y ejecutar el programa de Relevamiento Territorial de las Comunidades 

Indígenas (ReTeCi) que habilita el Decreto Reglamentario de la misma. Atendiendo al derecho 

constitucional de la posesión y propiedad comunitaria y de participación en la gestión de los 

intereses que las afectan, el INAI tiene también la responsabilidad de articular y promover la 

asistencia del Consejo de Participación Indígena (CPI), las universidades, entidades del Estado 

nacional, provincial y municipal, institutos y organizaciones indígenas y ONG, así como de aprobar 

los programas necesarios para la correcta implementación del mencionado relevamiento técnico, 

jurídico y catastral. 

 Respecto al programa ReTeCi, este tiene entre sus principales objetivos los de formar conciencia 

social acerca de los alcances de la Ley; relevar la organización comunitaria y los aspectos 

socioproductivos; verificar la ocupación actual; dar cuenta de los antecedentes sobre tenencia de la 

tierra y ocupación de los predios; relevar los territorios con GPS y volcarlos en un soporte SIG 

(Sistema Jaguar). El producto final del relevamiento debía ser una carpeta técnica por comunidad. 

 A fines del año 2009, como los plazos no habían sido cumplidos, una nueva ley, la 26.554, prorroga 

la suspensión de desalojos y la realización del relevamiento hasta el 23 de noviembre de 2013, y destina 

10 millones de pesos adicionales por cada uno de los tres años posteriores a su sanción. En 2013, con la 

sanción de la Ley 26.894, se determina que la norma operará hasta el 23 de noviembre de 2017. 
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 Hoy, a más de diez años de sancionada la Ley, el bajísimo nivel de ejecución del relevamiento 

territorial a comunidades indígenas se mantiene, sin avances mayores que garanticen la consecución 

de los objetivos de la emergencia declarada por la Ley. Muestra de ello es que, de acuerdo a un 

informe elaborado por Amnistía Internacional, desde 2006 a esta parte, de un total de 1532 

comunidades registradas se han completado solamente los relevamientos de 459 comunidades, 

sobre 759 relevamientos iniciados.  

 Así lo denuncian también diferentes organizaciones y comunidades, como el Equipo Nacional de 

Pastoral Aborigen (ENDEPA), que en 2013 presenta un informe titulado “Nueva advertencia sobre 

la inejecución de la Ley 26.160”, en el que da cuenta del contraste existente entre el escaso nivel de 

ejecución del programa ReTeCi y la alta utilización de recursos económicos. Este trabajo, que 

cuenta con la adhesión de organizaciones indígenas y de derechos humanos, también sostiene que 

de acuerdo a los datos brindados de manera aislada por el INAI, “del total del presupuesto del 

relevamiento ($60 millones) se ha verificado al menos la utilización del 76,41% del mismo 

($45.847.32763) para el relevamiento de solo el 24% del total de las comunidades, de las cuales 

únicamente el 12,48% del total ha sido concluido efectivamente”. 

 Asimismo, el documento denuncia “la transferencia de $22.329.339 a la Universidad de Lanús, 

por asesoramiento”, sin que pueda certificarse de qué manera se realizó la contraprestación, 

concluyendo que esta suma fue “gastada por fuera de las normas y controles de la administración 

pública”. Al mismo tiempo, destaca que para esa fecha, es decir, a seis años de la sanción de la Ley, 

solo una octava parte del programa había sido cumplida, hecho que ya contrastaba con “ese 30 o 40 

por ciento que en distintas expresiones ha mencionado el INAI”. 

 La gravedad de la situación descripta por el estudio de ENDEPA es aún mayor si se considera el 

retraso en la aplicación del programa de relevamiento por parte del INAI en las provincias como 

Salta, Jujuy, Formosa, Chaco y Neuquén, donde residen el 65 por ciento del total de comunidades 

indígenas del país y donde el programa de relevamiento se había cumplido hasta la fecha del 

informe solo en un 4,11 por ciento. 

 Hoy, a un mes del vencimiento de la prórroga de la Ley 26.160, la situación de emergencia se 

profundiza. Según un nuevo informe de ENDEPA, para 2017 se preveía un relevamiento de 150 

comunidades, es decir, un 9,79% del total de comunidades registradas, que deja por fuera a por lo 

menos 623 comunidades que aún no atravesaron ningún proceso y a 303 comunidades que no lo han 

concluido aún. Es decir que, de no prorrogarse la Ley, al menos el 60% de las comunidades quedará 

a la deriva, sin posibilidad de relevar su territorio.  

 A esta preocupante situación debe sumarse además el universo de comunidades que no han sido 

inscriptas en el Re. Na. C. I. Al respecto, cabe destacar que según denuncia la organización, 

“consultado el organismo respecto a las cifras de comunidades con solicitudes pendientes y/o 

rechazadas, la respuesta ha sido que el programa ReTeCi no cuenta con esta información 

sistematizada”, lo que da cuenta a las claras de la grave situación ante la cual nos encontramos a  

11 años de sancionada la Ley.  

 A pesar de la existencia de la Ley 26.160, de los tratados internacionales y de los derechos 

constitucionales que las asisten, en todo el territorio nacional las comunidades indígenas originarias 

vienen siendo sistemáticamente violentadas, perseguidas y criminalizadas por el Estado nacional y los 

Estados municipales y provinciales, hecho que se traduce en represiones, desalojos, detenciones y 

asesinatos de líderes de la comunidad, por reclamar por el legítimo derecho a sus tierras ancestrales. 

 El hecho más reciente ha sido el de la brutal represión de la Gendarmería Nacional a la 

comunidad Pu Lof de Resistencia de Cushamen, que culminó con la desaparición forzada del joven 

Santiago Maldonado, por cuya inmediata aparición con vida se han manifestado cientos de miles de 

personas en todo el país. 

 Es necesaria una nueva prórroga en la emergencia en materia de posesión y propiedad de las 

tierras por las comunidades indígenas, así como en el avance del otorgamiento de las personerías 

jurídicas a las comunidades, condición fundamental para avanzar en la posesión de las tierras. 

 Por todo lo expuesto, es que solicitamos la aprobación del presente Proyecto de Comunicación. 

 

Fdo.) GODOY, Raúl Eduardo —Bloque PTS-FIT—. 


