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PROYECTO 11.064 

DE RESOLUCIÓN 

EXPTE. D-640/17 
 

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 Resolución. 

 Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente. 
 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

RESUELVE: 
 

Artículo 1.º Instar al Ministerio de Seguridad, Trabajo y Ambiente de la Provincia del Neuquén a 

 garantizar la continuidad y finalización de los trámites de relevamiento de las 

comunidades iniciados conforme Convenio Específico Programa Relevamiento Territorial de 

Comunidades Indígenas Ley nacional 26.160/prórroga Ley nacional 26.554. 
 

Artículo 2.º Instar a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas del Neuquén a avanzar con los 

 trámites de registración de las comunidades Lof Kintupurray, Lof Maciko, Lof Ufkowe 

Newen, Lof Plácido Puel, Lof Puel Pvjv, Lof Wirkalew, Lof Auka Newen, Lof Newen Kura, Lof 

Azkintuwe, Lof Folilce Kvpan, Lof Winkul Newen, Lof Puel Kayupi, Lof Peñiwen, Lof Meli 

Pewen, Lof Payla Menuko, y todas las que aún están pendientes de finalización. 
 

Artículo 3.º Comuníquese al Ministerio de Seguridad, Trabajo y Ambiente de la Provincia del 

 Neuquén y a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas del Neuquén dependiente 

del Ministerio de Gobierno y Justicia. 
 

FUNDAMENTOS 
 

 El objetivo del presente Proyecto de Resolución se basa en la necesidad de avanzar en lo 

establecido por el Convenio Específico Programa Relevamiento Territorial de Comunidades 

Indígenas Ley nacional 26.160/prórroga Ley nacional 26.554 que determina la realización de 

relevamientos técnico-jurídico-catastrales de la situación dominial de las tierras ocupadas por 

cincuenta comunidades mapuches de la Provincia del Neuquén. 

 Actualmente de las cincuenta comunidades mapuches afectadas al relevamiento territorial en 

Neuquén, los trámites de diecinueve de ellas se encuentran a la firma del dictamen técnico en la 

órbita del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) —Ministerio de Desarrollo Social de la 

Nación, hoy en la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación— y otras 30 todavía 

están a la espera de la realización y finalización de los relevamientos técnico-jurídico que dará una 

seguridad básica a las tierras ocupadas desde siempre por esas comunidades. 

 A pesar de los pedidos de informes presentados en la Legislatura y los permanentes reclamos de 

las comunidades mapuches al Ministerio de Seguridad, Trabajo y Ambiente de la Provincia del 

Neuquén el Programa en la Provincia del Neuquén sigue paralizado. 

 El presente proyecto tiene asimismo el objetivo de avanzar con los trámites de registración de las 

comunidades. A la fecha son quince comunidades mapuches, cuyos estatutos fueron presentados a 

la Dirección de Personerías Jurídicas para que sean registradas, y sin embargo ello no se ha 

realizado debido a la negativa de la Provincia del Neuquén a registrar nuevas comunidades, siendo 

una grave violación a los derechos de tales comunidades que son amenazadas de ser desalojadas en 

forma violenta. 
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 Un caso emblemático de avasallamiento y violación a los derechos preexistentes de las 

comunidades mapuches es el de Lof Campo Maripe, que en el año 2014, se les reconoce la 

personería jurídica pero sin el territorio, a pesar de haber finalizado el relevamiento en el año 2015 

realizado por distinguidos profesionales de distintas áreas de la Universidad de Buenos Aires y de la 

Universidad Nacional del Comahue. El relevamiento permitió conocer la ocupación histórica y la 

actual de la comunidad que rondaría en 11 mil hectáreas y el Gobierno provincial ofreció reconocer 

unas 1200 hectáreas. Propuesta donde no importa la evidencia o la razón o los derechos indígenas, 

sino los negocios. Actualmente la comunidad se encuentra militarizada con Gendarmería Nacional y 

con permanentes amenazas de desalojo y represión. 

 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, pone una señal 

de alerta al conjunto de las comunidades mapuches que como Lof Campo Maripe se encuentra 

ocupada por la Gendarmería mientras permiten que el fracking siga perjudicando el suelo, la 

naturaleza y contamintando el agua de toda una población. 

 Este 23 de noviembre se vence la Ley 26.160 de Comunidades Indígenas lo que hace ilegal los 

intentos de desalojar a las comunidades originarias de todo el país por parte de los multimillonarios 

como Benetton y Lewis y las grandes multinacionales petroleras. Por eso, ya desde ahora la 

Gendarmería tiene ocupado el Lof Campo Maripe. 

 Por todo esto, solicito a los diputados y diputadas la aprobación del presente Proyecto de 

Resolución. 

 

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


