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PROYECTO 9377 

DE LEY 

EXPTE.D-021/16 
 

NEUQUÉN, 15 de febrero de 2016 
 

SEÑOR PRESIDENTE: 

 

 Me dirijo a usted —y por su intermedio a la Honorable Cámara que 

preside— a efectos de elevar el Proyecto de Ley de declaración de nulidad por inexistencia de los 

Decretos 2399/15 y 2400/15, para su oportuno tratamiento y aprobación. 

 Sin otro particular, me despido de usted muy atentamente. 

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1° Declárase la nulidad por inexistencia, de los Decretos 2399/15 y 2400/15, ambos

 publicados en Boletín Oficial Nº 3499. 

 

Artículo 2° Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 

FUNDAMENTOS 
 

 Que en fecha 4 de diciembre del año 2015, y a tan sólo 6 días de cesar su mandato, el gobernador 

Jorge Sapag emitió los Decretos 2399/15 y 2400/15 mediante los cuales organizó la constitución de 

un Fondo Fiduciario que será administrado por la Fiduciaria del Neuquén S.A., transfiriendo a título 

fiduciario “la totalidad de las tierras fiscales de dominio privado provincial de los departamentos 

Añelo y Pehuenches” estableciendo asimismo que “las tierras fiscales transferidas a tituló fiduciario 

no podrán ser enajenadas ni gravadas por el agente fiduciario, siendo estas inalienables e 

imprescriptibles, por el plazo de constitución del Fideicomiso, e inembargables por terceros”. 

 Que los decretos supra indicados resultan nulos por inexistencia, siendo la nulidad absoluta e 

insanable, toda vez que violentan en forma flagrante la Constitución Provincial como así la 

normativa supra constitucional que regula los derechos de los Pueblos Indígenas, tal el Convenio 

169 de la OIT. 

 Que el artículo 71 de la Ley 1284 —de Procedimientos Administrativos provincial— establece 

que el acto inexistente se caracteriza por a) No se considera regular; b) Carece de presunción de 

legitimidad y ejecutividad; c) Los particulares no están obligados a cumplirlo y los agentes públicos 

tienen el derecho y el deber de no cumplirlo ni ejecutarlo; d) La declaración de inexistencia produce 

efectos retroactivos; e) La acción para impugnarlo judicialmente es imprescriptible; f) En sede 

judicial procede de oficio la declaración de inexistencia. 

 Que huelga indicar asimismo que las tierras fiscales transferidas al Fondo Fiduciario están 

ubicadas en los territorios de las comunidades mapuches Lof Campo Maripe, Lof Wirkaleu, ambas 

sitas en el Departamento Añelo, así como Lof Newen Kura y Lof Lucero Pichinao, sita en el 

Departamento Pehuenches, cuyo reconocimiento preexistente justamente la Provincia del Neuquén 

les niega. 

 Resulta de público y notorio que las tierras transferidas a título fiduciario al Fondo Fiduciario 

para la infraestructura y equipamiento educativo, se encuentran en el corazón de la formación Vaca 

Muerta, donde existe una “explosión” de la explotación hidrocarburífera, generando ingresos por 

servidumbres y otros contratos o acuerdos sobre esas tierras, no resultando “inocente” e inocua la 

elección. 
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 Es así que sin dudas que no puede sin más que colegirse que el dictado de los decretos poseen 

una motivación oculta, muy distinta de la de dotar de “infraestructura y equipamiento educativo”, 

cual es el desposeer de todos los derechos actuales y preexistentes a las comunidades mapuches 

ubicadas en las tierras transferidas, resulta viciada y nula. 

 Resulta necesario indicar asimismo, que es el Presupuesto anual dictado por esta Legislatura 

Provincial, la norma que debe contemplar lo atinente a los fondos a destinarse a la educación 

pública, siendo por tanto además, una medida claramente demagógica y una falsa motivación. 

 Con el ilegal e ilegítimo dictado de los Decretos 2399/15 y 2400/15 se han avasallado los 

derechos más elementales de los Pueblos Indígenas del Neuquén, al haberse asimismo, efectuado 

incumpliendo la consulta previa establecida en el artículo 6º del Tratado 196 de OIT y reconocido 

por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos “Confederación Indígena del Neuquén 

c/Provincia del Neuquén s/acción de inconstitucionalidad”. Se establece en el artículo 6º que: “los 

gobiernos deberán: a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en 

particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas 

o administrativas susceptibles de afectarles directamente”. 

 Asimismo, resulta palmario que en el caso los decretos indicados han sido dictados por el 

exgobernador Jorge Sapag en transgresión a los artículos 12 y 189, incisos 8 y 12 de la Constitución 

Provincial, toda vez que han sido dictados por quien no tiene facultades para ello, habiéndose 

arrogado facultades exclusivas del Poder Legislativo. Indican las normas: 
 

Indelegabilidad de facultades 
 

Artículo 12. Los Poderes públicos, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, no podrán delegar sus atribuciones, ni 

los magistrados y funcionarios sus funciones bajo pena de nulidad. Ni unos ni otros podrán arrogarse, 

atribuirse ni ejercer más facultades que las expresamente acordadas por esta Constitución y las leyes que 

reglamenten su ejercicio. 
 

Atribuciones 
 

Artículo 189. Corresponde a la Cámara de Diputados: 
 

(...) 8. Sancionar anualmente el presupuesto general de la Administración Pública provincial de gastos y 

cálculo de recursos, el cual podrá incluir una estimación plurianual. La ley de presupuesto es la base a que 

debe sujetarse todo gasto de la Administración Pública de la Provincia y en ella deben figurar todos los 

ingresos y egresos ordinarios y extraordinarios, aun cuando hayan sido autorizados por leyes especiales. En 

ningún caso la Legislatura podrá votar aumento de gastos que excedan el cálculo de recursos. Si el Poder 

Ejecutivo no remite el proyecto de Ley de presupuesto en el plazo dispuesto por esta Constitución, la 

Legislatura podrá iniciar su discusión tomando como base el que esté en vigencia. En caso de no ser 

sancionado al inicio del ejercicio, regirá el que estuvo vigente al cierre del ejercicio anterior. Serán nulas y 

sin efecto, alguno las disposiciones incluidas en la ley de presupuesto que no se refieran exclusivamente a la 

materia específica del mismo, su interpretación o ejecución. 
 

(...) 12. Autorizar la cesión de terrenos e inmuebles fiscales con objeto de utilidad social expresamente 

determinada, debiendo contar con los votos de la mayoría absoluta de todos sus miembros. 
 

(...) 13 Reglamentar el uso y la enajenación de los bienes fiscales penando rigurosamente la utilización 

abusiva de los mismos. 

 

 Que se evidencia a poco andar en primer término que no es el Poder Ejecutivo provincial quien 

puede decidir el destino de los ingresos públicos, sean regalías u otros derechos provenientes de las 

tierras fiscales, tal el caso de los decretos cuya nulidad se solicita sea declarada, sino que quien debe 

decidir es el Poder Legislativo provincial mediante la Ley de Presupuesto anual, o aún mediante el 

dictado de ley especial dictada al efecto. 

 Que resulta asimismo evidente, que se han transgredido atribuciones de este Cuerpo legislativo, 

disponiendo la transferencia de las tierras fiscales de dominio privado provincial de los 

departamentos Añelo y Pehuenches, declarando inclusive el carácter imprescriptible e inalienable de 

las mismas. 
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 Que salvo que todas estas normas y derechos de los Pueblos Indígenas resulten letra muerta; 

siendo que conforme artículo 66 de la Ley 1284 los mencionados decretos padecen vicios graves y 

muy graves, conforme artículos 70 y 71 de igual norma, se impone la declaración de nulidad por 

inexistencia de los Decretos 2399/15 y 2400/15. 

 Por lo antedicho, se solicita a los diputados y diputadas aprobar el presente Proyecto de Ley. 

 

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


