
 

 

1 

PROYECTO 9369 

DE RESOLUCIÓN 

EXPTE.D-011/16 
 

NEUQUÉN, 2 de febrero de 2016 
 

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° Solicitar al Ministerio de Seguridad, Trabajo y Ambiente de la Provincia del Neuquén 

 informe sobre la situación y estado actual de cada uno 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° Asimismo informe sobre las medidas adoptadas para garantizar la continuidad  

 del Programa Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas Ley nacional  

26.160/Prórroga Ley nacional 26.554, suspendida desde el 30 de diciembre de 2015. 
 

Artículo 3° Detalle los motivos por los cuales no ha avanzado con el trámite de registración ante la 

 Dirección de Personería Jurídica en los casos 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. 
 

Artículo 4° Especifique la situación específica del relevamiento territorial de la Comunidad 

 Campo Maripe, realizado en el marco de la firma del Acta Acuerdo de Paz Social y 

Diálogo Permanente, entre el Lof Campo Maripe y el Estado provincial, el 24 de octubre de 2014. 
 

Artículo 5° Comuníquese al Ministerio de Seguridad, Trabajo y Ambiente de la Provincia del 

 Neuquén. 
 

FUNDAMENTOS 
 

 Que conforme Convenio Específico Programa Relevamiento Territorial de Comunidades 

Indígenas Ley nacional 26.160/Prórroga Ley nacional 26.554 se ha determinado la realización de 

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

cincuenta comunidades mapuche de la Provincia del Neuquén. 

 Que atento la situación actual de las cincuenta comunidades mapuche afectadas al relevamiento 

territorial en Neuquén, de las cuales entendemos que 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— que daría por finalizada la tarea; y siendo que al 30 de diciembre próximo 

pasado se encuentra vencido el plazo otorgado en el Convenio Específico Programa Relevamiento 

Territorial de Comunidades Indígenas Ley nacional 26.160/Prórroga Ley nacional 26.554, 

generando ello un estado de lógica incertidumbre acerca de la finalización de los trámites en curso, 

es que deviene en urgente la necesidad de conocer el estado y situación actual de cada uno de los 

trámites iniciados. 
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 Y fundamentalmente, cuál será la continuidad del programa en la Provincia del Neuquén, 

atentos a que se debe agilizar la firma de un nuevo convenio entre Nación y Provincia para 

reactivar el inicio de la nueva etapa, cuando hay una treintena de comunidades esperando ese 

trabajo que dará una seguridad básica a las tierras ocupadas desde siempre por esas comunidades. 

 Que asimismo a la fecha son quince comunidades mapuche, 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, y resulta prioritario conocer los motivos 

de esa negativa. 

 Que en función de la gravedad de la actual violación a los derechos preexistentes de las 

comunidades mapuche radicadas en los Departamentos de Añelo y Pehuenches de la Provincia del 

Neuquén, que implica el Decreto 2400/15 de fecha 4 de diciembre de 2015, es que resulta 

apremiante conocer el estado de los relevamientos en curso, y especialmente el reconocimiento del 

mismo en el caso de aquellas comunidades cuyo avasallamiento resulta inminente tal el de  

Lof Campo Maripe, cuya finalización data del año 2015, siendo reconocido por distinguidos 

profesionales de distintas áreas de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional del 

Comahue. 

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

Resolución. 

 

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


