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PROYECTO 9934 

DE DECLARACIÓN 

EXPTE.D-569/16  

 

NEUQUÉN, 19 de agosto 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 Declaración. 

 Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente. 

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

DECLARA: 

 

Artículo 1º Su preocupación por la situación de la familia mapuche Ñancu a quienes el 11 de

 agosto, en forma intimidatoria y violenta intentaron desalojar del territorio que ocupan 

desde hace más de setenta (70) años, para el desarrollo de un proyecto inmobiliario. 

 

Artículo 2º La necesidad de atender las demandas de la familia mapuche Ñancu y evitar cualquier

 salida violenta que avasalle sus derechos. 

 

Artículo 3º Comuníquese a la Municipalidad de la ciudad de Neuquén y al Poder Ejecutivo

 provincial. 

 

FUNDAMENTOS 
 
 El día 11 de agosto en forma intimidatoria y violenta ingresan dentro de la propiedad de la 

Sra. Alicia Ñancu, aproximadamente 23 personas lideradas por el Sr. Diego Alippi manifestando ser 

propietarios de dicha parcela (Lote B de la Chacra 163). El mismo se hizo presente con Policía 

provincial, topadoras, para ingresar en territorio comunitario. La familia mapuche Ñancu se opuso y 

no permitió el ingreso. Si bien ese día se retiraron del lugar la familia quedó muy intranquila y 

preocupada ante la posibilidad de un nuevo intento de desalojo violento. 

 La familia Ñancu ha iniciado el pedido de reconocimiento legal ante Provincia y ante el ReNaCI, 

Registro Nacional de Comunidades Indígenas del INAI. A su vez cuenta con el apoyo del Consejo 

Consultivo de Pueblos Indígenas de Argentina creado por Decreto presidencial 672/16. 

 El territorio de la comunidad está ubicado en el sitio denominado Boca del Sapo hoy conocido 

como Rincón de Emilio. La comunidad tiene antecedentes de ocupación desde antes del 1940. 

Sufrió un primer despojo territorial cuando el Ejército Argentino en 1970 dispuso partes de sus 

tierras para el uso militar y posteriormente con la creación del barrio privado El Rincón Club de 

Campo. Hoy en un nuevo avasallamiento intentan despojarlos del territorio que ocupan desde hace 

70 años para desarrollar un proyecto inmobiliario. 

 Con el objetivo de buscar una solución para que las demandas de la familia mapuche Ñancu sean 

atendidas y evitar cualquier salida violenta que avasalle sus derechos, solicito a los diputados y 

diputadas acompañen el presente Proyecto de Declaración. 

 

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


