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COMISIÓN UNICAMERAL ESPECIAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

SENADO DE LA NACIÓN 

INFORME DE LA REUNION DEL DÍA 24 DE ABRIL DE 2018  

SALON AUDITORIO 

CON INSTITUCIONES Y COMUNIDADES INDÍGENAS DE TODO EL PAIS 

Motivo: TRATAMIENTO DEL PROYECTO S-0691/17, EXPEDIENTE S - 4036/15. 

QUE ESTABLECE EL SISTEMA DE INSTRUMENTACIÓN DE LA PROPIEDAD 

COMUNITARIA INDÍGENA 

 

 

 El 24 de abril de 2018, en el Salón Auditorio del Edificio “Alfredo Palacios”, la Señora 

Senadora Magdalena Odarda, en su carácter de Presidenta de la Comisión Especial de Pueblos 

Indígenas del Senado de la Nación, convocó a referentes y organizaciones indígenas, 

Instituciones y Comunidades de todo el país, a fin de escuchar su opinión respecto del 

Proyecto de Ley S – 0691/17 (Expte. 4036/15), de autoría de los Senadores Odarda y Solanas, 

el que fuera remitido con anterioridad a los invitados y a través del cual se establece el 

Sistema de Instrumentación de la Propiedad Comunitaria Indígena en la República Argentina. 

 Asistieron a la convocatoria una nutrida cantidad de referentes de Comunidades y 

Organizaciones Representativas de Pueblos Indígenas de todo el país, demostrando un gran 

interés y urgencia por que se aborde debidamente la problemática propuesta en el referido 

Proyecto de Ley, planteando la necesidad e importancia de la reglamentación del derecho de 

Propiedad Comunitaria Indígena, establecido a nivel constitucional en el artículo 75, inc. 17, 

pero carente de reglamentación hasta el momento a nivel nacional, por lo que el tratamiento y 

avance del referido proyecto y de las modificaciones que se fueren planteando al mismo, así 

como la presentación de otros proyectos en la misma dirección, resultarán del mayor interés de 

los referentes y organizaciones, así como de las organizaciones e instituciones que integran el 

espectro del mundo indígena en nuestro país. 

            Durante la reunión, se evaluó que a partir de la última renovación de la Ley 26.160 a 

través de la sanción de la Ley 27.400 en noviembre de 2017, que sostiene un sistema de 

suspensión de procesos judiciales y administrativos que pudieren derivar en desalojos de 

comunidades, a la vez que propone finalizar con el relevamiento territorial de la totalidad de 

las comunidades existentes en el país; resultaría un corolario necesario el urgente tratamiento 

legislativo del presente proyecto de Ley que regula la Propiedad Comunitaria Indígena, en 

tanto la misma podrá venir a brindar soluciones de fondo al reconocimiento de los derechos 

constitucionalmente reconocidos a las comunidades indígenas a lo largo y ancho del país sobre 

sus territorios. 

 Acompañaron a la Senadora Odarda en el desarrollo de la Comisión, el Señor Senador 

Fernando “Pino” Solanas, coautor del referido proyecto, y la Diputada Nacional Silvia Horne, 

así como asesores de diversos despachos de los demás integrantes de la Comisión Especial de 

Pueblos Indígenas del Senado de la Nación. También se encontraron presentes referentes de la 

Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires y de la Defensoría General 

de la Nación. 

            Como integrantes de organizaciones de apoyo a los derechos de los pueblos indígenas 

se encontraron presentes referentes de las siguientes organizaciones: Amnistía Internacional; 

Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); Equipo Nacional de Pastoral Aborigen 

(ENDEPA); Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ); Asociación Argentina de Abogados de 

Derecho Indígena (AADI); Cátedra de Derecho Indígena de la UBA; Grupo de Apoyo 

Jurídico de Acceso a la Tierra (GAJAT); el Instituto de Cultura Popular (INCUPO); la 

Secretaría de Relación con los Pueblos Originarios de la Central de Trabajadores Argentinos 

(CTA); la organización ambientalista “Consciencia Solidaria”, entre otras. 

             A su vez, entre las organizaciones indígenas presentes se contaron la Confederación 

Mapuche del Neuquén; la Coordinadora del Parlamento Mapuche - Tewuelche de Río Negro; 

la Federación Pilagá; el Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas de la 

República Argentina; el Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos 

Originarios (ENOTPO); la Organización Nacional de Pueblos Indígenas (ONPIA); la 

Asociación Indígena de la República Argentina (AIRA); la Unión Diaguita; la Organización 

“Quipiwini” (Pueblos Qom; Pilagá; Wichi y Nivaclé); la Organización de Pueblos indígenas 

de la Región del Noroeste Argentino (OPINOA); Movimiento Indígena de Jujuy; Parlamento 

Plurinacional Indígena; Comunidad Ava Guaraní “Iwi Imemby”; Organización MOWITOB, 
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integrada por los pueblos Qom, Wichí y Mocoví de Chaco; Comunidad Potrero Rodeo 

Grande, de la Unión de Pueblos de la Nación Diaguita de Tucumán; Comunidades Fvtá 

Anekon y Cañumil de Río Negro; Comunidad Multiétnica Dignidad; 

          La Senadora Magdalena Odarda expresó "Nos convoca un tema sumamente relevante 

que es trabajar en la ley que por fin reglamente la propiedad comunitaria indígena. Es 

necesario el aporte y la voz de todos, sobre todo de las comunidades de nuestros pueblos 

originarios de todo el territorio nacional y también, de todos aquellos que trabajan en el 

derecho indígena". Además agregó:"Queremos aprovechar este espacio para poder tratar 

todos estos temas que la democracia nos debe desde hace muchísimos años, sobre todo luego 

de la reforma de la Constitución (1994) donde están establecidos muchos de los derechos de 

los pueblos originarios y, sin embargo, por falta de reglamentación, por distintos motivos, no 

han puesto jamás en vigencia. Es parte de una reparación histórica que le debemos a los 

pueblos indígenas”. Finalmente agregó que "Todos los proyectos que tengan que ver con la 

temática indígena deben empezar con un principio, el de consulta. De nada vale llevar al 

recinto un proyecto que no cumpla desde ahora con el Convenio 169 de la OIT. Hay que 

comenzar con la consulta a todos los pueblos originarios y esta es la manera de hacerlo. Por 

eso esta no va a ser la última reunión, va a ser quizá la primera". 

        Darío Rodriguez Duch, asesor y coordinador de la Comisión Especial de Pueblos 

Indígenas del Senado, manifestó que “La actual Constitución obliga a regular la entrega de 

tierras aptas y suficientes y reconoce la propiedad y posesión de las comunidades indígenas. 

No es poco, pero nunca se atinó a reglamentar, no hubo intentos. La reglamentación se tiene 

que producir en consulta, buscando el consentimiento previo, libre e informado de los 

indígenas como pueblos, como comunidades y como organizaciones, si respetamos el 

convenio 169 y las Declaraciones Americana y Universal de los Derechos de los Pueblos 

Indígenas, con lo que tenemos un marco jurídico para trabajar seriamente". Agregó además 

que: "Este primer texto del proyecto de ley lo trabajamos en su momento con las 

organizaciones del acampe (QOPIWINI) que estuvo en Avenida De Mayo y 9 de Julio, con 

integrantes de otros pueblos y en simultáneo con legisladores de ambas cámaras que tenían 

interés en la cuestión y también se convocaron de la Defensoría del Pueblo de la Nación, de 

la Auditoría General de la Nación. Era importantísimo que estuviera gente de otras 

instituciones. De ese colectivo de asesores surge este primer aproximativo proyecto. Pero no 

podemos promoverlo sin la consulta y participación de los pueblos precisamente por eso la 

traemos acá". Finalmente agregó que  “La idea es poder recopilar todos los aportes al 

presente proyecto en el marco de la Comisión y de las propuestas escritas que nos vayan 

enviando, teniendo en cuenta la totalidad de la información compartida, y realizar una 

reformulación del presente proyecto, enriquecido por la visión de los referentes y 

organizaciones indígenas de todo el país, proponiendo el nuevo texto a través del sistema de 

control de cambios al final del presente informes”, explicó Rodríguez Duch 

       La Diputada Nacional Silvia Horne, quien también se encontró presente en la ocasión, 

manifestó que presentó un proyecto en línea con el que se encuentra actualmente en 

tratamiento en el Senado de la Nación, pero no ha tenido aún tratamiento en las comisiones 

respectivas de la Cámara de Diputados. Por su parte miembros del Consejo Consultivo y 

Participativo de los Pueblos Indígenas de Argentina (CCPPIA), presidido por Félix Díaz, 

manifestaron que también se encuentran trabajando el proyecto en tratamiento en el Senado 

sobre propiedad comunitaria en diferentes asambleas que se llevaron a cabo en diciembre del 

año pasado en el Hotel Bauen de CABA, y el 21 y 22 de abril en Salta. 

          Entre los referentes de los pueblos indígenas que se hicieron presentes, expuso Israel 

Alegre, de Namqom, quien preside de la Organización QOPIWINI en que se nuclea a los 

cuatro pueblos de Formosa: Qom, Pilagá, Wichí y Nivaclé, que promovieron el proyecto en 

tratamiento: "Para nosotros es muy importante participar en el tratamiento de esta ley. Hoy 

por primera vez se garantiza la participación de los pueblos indígenas. Yo vivo en una 

comunidad donde los títulos son individuales, nos dividieron en 535 parcelas donde viven las 

familias, es decir, tenemos 535 títulos. Es contradictorio. Además, no tenemos territorio y es 

preocupante porque vamos perdiendo nuestra cultura ancestral, nuestra identidad. Esta ley es 

muy importante para frenar el avance de quienes quieran expropiar las tierras". También 

sugirió que la autoridad de aplicación de la ley sea elegida por los pueblos indígenas y que 

garantice el derecho de consulta y participación de los pueblos indígenas. 

       Orlando Carriqueo, Werken y Secretario Ejecutivo de la Coordinadora del Parlamento 

Mapuche Tewuelche de Río Negro expuso: "Hoy somos una organización política y llegamos 
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hasta acá después de una lucha centenaria. No puedo dejar de mencionar que mañana (por el 

miércoles 25-4) se van a cumplir 5 meses del asesinato de Rafael Nahuel, por la espalda; y 

que en Río Negro se está llevando el juicio por la desaparición y asesinato por parte de la 

policía de Daniel Solano, miembro de una comunidad del norte que fue como trabajador 

esclavo a una multinacional, Expofrut y cuando reclamó por el sueldo lo desaparecieron y lo 

mataron". Manifestó también que: "Esta ley da marco a las demandas de los pueblos. Esas 

demandas chocan contra la realidad social de una construcción que nos deja afuera de todo 

porque no nos comprenden. Y esto es porque no se comprende la historia. Hay que mirar para 

atrás para empezar a entender que tenemos la necesidad de construir algo nuevo, dentro de 

esta sociedad quizás. En ese sentido, la consulta previa, libre e informada y el consentimiento 

es lo que venimos reclamando. A 5 o 6 meses de la prórroga de la ley 26.160 no se continuó el 

relevamiento en ningún lado. ¿Hasta cuándo vamos a seguir poniendo nuestra voluntad, 

nuestra buena fe, nuestro consentimiento a leyes que nunca se sancionan y terminamos 

enfrentados con la policía, poder judicial y poderes económicos para poder sostener los 

territorios?. Que la minería y el petróleo no avancen en los territorios es una necesidad. Sin 

embargo, seguimos apostando a esta construcción porque pensamos que podemos aportar a 

la sociedad una mirada colectiva, el trabajo comunitario. Siempre vamos a seguir 

defendiendo nuestro territorio, porque sin territorio no somos". 

        Nora del Valle Sequeiras, de la comunidad indígena de Casas Viejas, de la Unión de 

Pueblos de la Nación Diaguita de Tucumán, expresó que: "En el caso de nuestra comunidad, 

tenemos las carpetas del relevamiento pero no figuramos. Se dio prioridad al registro 

catastral de las tierras privadas, están los apellidos de los terratenientes que están ocupando 

el valle de Tafi. No solo reclamamos que se nos reconozca, no solo el pedacito donde está la 

casa, sino donde toda la vida hicimos pastoreo, donde obtenemos el agua y la leña". Luego 

expuso: "Como no descendimos de los barcos, no existimos para la nación; sin embargo, 

estamos presentes. Ahora con la formación del Parque Nacional Aconquija, que toma una 

gran parte de la quebrada del Portugués y el cerro Los Alisos de donde bajan las aguas para 

nosotros y es donde todas las comunidades, el Mollar, Casas Viejas , Tafí, La Jarrera, 

Rincón, Angostura, tienen los animales de los que vivimos. Si se hace el Parque Nacional, una 

de las cláusulas impediría la existencia de nuestros animales. Estos últimos años vamos 

siendo despojados de lo poco que nos queda. La gente se agacha y continúa buscando cómo 

sobrevivir". 

       El Werken de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tewelche, zonal andina, de Río 

Negro, Luis Pilquiman, expuso que "Hay que entender: ¿por qué estamos donde estamos? 

Parecería que estamos acá porque tenemos dificultades o falta de capacidades y en realidad, 

desde la conformación de los Estados, hubo un proceso de desconocimiento, matanzas, 

desplazamientos, arrebato de territorios, secuestros y torturas. Despojo de nuestras tierras 

pero también de nuestros antepasados. Se hizo uso y abuso para los trabajos forzados del 

Chaco a muchos de nuestros hermanos del sur que terminaron y murieron en el norte. Esta es 

la historia que nos atraviesa a todos los pueblos originarios. Los Estados nacional y 

provinciales se han creado, instaurado y existen como producto de un genocidio de nuestros 

hermanos y hermanas. Esta realidad no se ha modificado. El Estado sigue sin reconocer que 

formó parte de este genocidio. Además, existe un marcado racismo hacia nuestra gente. A 

veces se valora más un muerto blanco que un muerto indígena por más injustas que sean las 

dos muertes. Esta situación sigue estando presente". Agregó además que: "La necesidad de 

asegurar un espacio territorial va mucho más allá de lo económico, está fundamentalmente 

vinculado al desarrollo espiritual y cultural de nuestras comunidades de hombres y mujeres 

indígenas. No hay propiedad comunitaria si no hay consulta. La consulta debe ser el 

procedimiento para llegar al consentimiento libre e informado y previo.  Entonces, hay que 

regular ese procedimiento de consulta. Otro aspecto pendiente son los sitios sagrados, porque 

dentro de nuestro espacio territorial un sector está destinado a viviendas; otro, para 

producción agrícola; otro, para los animales y hay lugares reservados para cuestiones 

espirituales y ceremoniales. Algunos son nuevos y otros son ancestrales. Donde mataron a 

Rafael Nahuel justamente era un sitio sagrado del territorio". 

       El consejero general de la Comunidad Ava Guaraní “Iwi Imemby”, Gumersindo Segundo, 

expuso que: "En 2003 sufrimos un desalojo de nuestro lugar de origen, Orán, con una 

represión violenta y hasta ahora todavía hay hermanos que están en silla de ruedas. En el 
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nombre del progreso destruyen nuestras raíces, eliminan nuestra identidad y desintegran 

nuestra cultura. La tierra es el factor que nos une y alimenta nuestra identidad. Sin la tierra 

no podemos tener espiritualidad ni cultura ni identidad. No podemos tener recolección, ni 

agricultura". Finalmente, el consejero guaraní agregó que: "Hoy estamos discutiendo 

reparación histórica por los crímenes que se han cometido a nuestros pueblos. Reparación 

histórica por los territorios que nos han despojado, por los saqueos sistemáticos de nuestras 

riquezas. Se han reconocido los genocidios de las dictaduras pero no los crímenes a nuestros 

pueblos. Hay una historia oculta, un negacionismo. Seguimos considerados como animales 

salvajes. A nuestros antepasados había que eliminarlos, civilizarlos o cristianizarlos. Hoy en 

día estamos perseguidos no por ser animales porque ya nos civilizaron; ahora dicen que 

somos terroristas". 

      El cacique Néstor Jerez, representante del pueblo Ocloya de las Organizaciones de Pueblos 

indígenas de la Región del Noroeste Argentino (OPINOA), Jujuy, y Bartolo Vargas, miembro 

del Consejo de Participación Indígena Nacional (CPI) y representante del pueblo Omahuaca, 

celebraron el espacio y su posibilidad de participar: "El siguiente paso tiene que ser la 

titulación de la propiedad comunitaria indígena del territorio demarcado a través del 

relevamiento territorial. Hay muchos proyectos y todos están basados en el marco jurídico 

nacional e internacional. Están dadas las condiciones para avanzar con esta ley. Hemos 

vuelto a acampar en el marco de la ley 26160 donde sabíamos la urgencia porque se vencía la 

ley y los desalojos estaban a la orden del día. No tenemos que esperar otros cuatro años para 

salir a las apuradas y otra vez pedir otra prórroga. El siguiente paso tiene que ser la 

titulación de la propiedad comunitaria indígena del territorio demarcado a través del 

relevamiento territorial. Hay muchos proyectos y todos están basados en el marco jurídico 

nacional e internacional. Están dadas las condiciones para avanzar con esta ley”.  

      Juan Escubilla representa la organización MOWITO, integrada por los pueblos Qom, 

Wichí y Mocoví de Chaco, y expresó que: "En la parte norte nos han sacado 70 mil hectáreas 

para los criollos, dentro de las 320 mil hectáreas para las 3 comunidades. Este proyecto 

aprobado nos garantiza una protección sobre nuestros derechos territoriales. Hay que 

llevarlo a cada lugar porque hay hermanos que no están presentes por la distancia porque 

hay lugares de los que no pueden salir de sus terrenos". 

       Amancay Quintriqueo, Werken del Consejo Zonal Lafkence de la Confederación 

Mapuche del Neuquén, expresó que "Estuvimos trabajando sobre esta ley, Estamos haciendo 

talleres en los territorios para poder profundizar más y seguir haciendo nuestros aportes, por 

eso es necesario que se siga dando esta consulta en los mismos territorios. Traemos 

observaciones para avanzar con el debate pero es fundamental que se haga llegar a las más 

de 60 comunidades que representa mi organización". Luego relató el panorama de la 

actualidad: "Siguen peligrando nuestros territorios y nuestra integridad física. Hoy nuestros 

lamgen tienen que poner su cuerpo para defender lo que es la vida, parte de lo esencial para 

nosotros que tenemos en nuestro territorio que es el bosque y el agua. No podemos permitir 

que las leyes que no se aplican nos sigan poniendo en riesgo a nosotros y a nuestros 

territorios comunitarios. La ley 26.160 no ha sido aplicada aún y seguimos con la 

incertidumbre de que puede venir un privado y seguir iniciándonos juicios por usurpación y 

nos quieran desalojar. Mi comunidad, Quintriqueo, es una de ellas. Tenemos una orden de 

desalojo que no ha sido efectiva aún pero está". Finalizó sugiriendo que a los denominados 

“Modos de Constitución de la Propiedad Comunitaria Indígena”, referidos en el artículo 11 

del proyecto de referencia, se agregue la causal primera y fundamental que ha permitido la 

permanencia de las comunidades indígenas en su territorio, cual es: “la ocupación tradicional 

indígena”. 

        Daniel Sanchez, Cacique de la comunidad indígena de Potrero Rodeo Grande, de la 

Unión de Pueblos de la Nación Diaguita de Tucumán, manifestó que: "En la provincia, de 16 

comunidades, 13 están relevadas con carpeta en mano. ¿Y qué hacemos con esas carpetas? 

Tenemos que tener un título; creemos que esta ley va por eso. La ley 26.160 se dio a fuerza de 

lucha. Hay que trabajar también por las comunidades que faltan relevar". 

      Miriam Liempe, Secretaria de Relación con los Pueblos Originarios de la Central de 

Trabajadores Argentinos (CTA), expresó que: “La historia tiene registros de los encuentros 

que tenían nuestros lonkos. Eran semanas dialogando con el Estado para tratar de que 
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entendieran porque en un principio pensaban que era una cuestión de comunicación, que no 

nos entendían como pueblos y en realidad era una voluntad política que no existiéramos… 

Creemos que este nuevo tiempo va a traer esa fuerza para empezar realmente a incidir en lo 

que hoy se llama sistema democrático. Voluntad, capacidad de nuestros hermanos que miran 

hasta cada letra porque es diferente en su idioma y en el sentido que le tienen que transmitir 

lo que significa cada palabra y que en esa palabra está la vida del pueblo porque tratar la 

propiedad comunitaria es tratar la vida de un pueblo, es la conformación material y espiritual 

de cada pueblo. Por lo tanto, es una gran responsabilidad democrática”. 

       Claudio Quiñenao, Werken de la comunidad Cañumil, de la Provincia de Río Negro 

expresó que: "Somos un pueblo que no olvida a nuestros mayores. La memoria es lo principal. 

Mi abuelo y mi madre (Lucerinda Cañumil) tuvieron una lucha y una visión, la de tener su 

territorio los hijos, nietos y futuras generaciones. Muchos mayores de nuestro pueblo se 

fueron con esa esperanza. Que nuestra generación no se vaya también con ese anhelo, de no 

ver nuestros derechos reconocidos. Siempre llevamos una lucha pacífica, nos gusta el 

diálogo" 

       Ignacio Prafil, Werken de la comunidad Fvta Anekon, de la Provincia de Río Negro, 

manifestó: "Venimos con un propósito que tiene que ser claro y trascendental para nuestras 

naciones preexistentes y también para nuestras presente y futuras generaciones. Nosotros 

tenemos espíritu comunitario. A pesar que tenemos los alambrados de los terratenientes, 

nuestra lof no los necesita y los mayores no permitieron hacerlo, porque no somos dueños, 

somos parte. Como parte de la diversidad de vida y de elementos no es menor tratar el 

derecho fundamental de los pueblos originarios. Hubo leyes que regulaban reservas 

aborígenes; luego, de colonias. Hoy exigimos participación y consulta con el consentimiento 

previo, libre e informado. El concepto de propiedad no es un concepto nuestro, sino del 

Estado. Nosotros hablamos de derechos, de territorio, de pertenencia y por pertenecer, el 

Estado debe hacer una reparación histórica. Tenemos una mirada distinta a la del Estado, no 

hablamos de propiedad, sino de pertenencia y de derechos fundamentales al territorio que nos 

es solamente el suelo o la tierra que pisamos. Por otro lado, debe incorporarse también “El 

buen vivir” y Los Sitios Sagrados. Preguntarse qué será los agrado para nosotros y para los 

no indígenas? Nosotros celebramos conceptos culturales, espirituales y filosóficos diferentes. 

Entre nosotros tenemos diferencias pero a la hora de pelear por un derecho fundamental 

estamos todos juntos”. 

     Julián Apaza, coordinador del área técnica del Movimiento Indígena de Jujuy, expresó: "Es 

un momento histórico éste que estamos viviendo. Nadie puede negar la diversidad cultural, en 

el mundo no se puede creer que todos somos parte de una misma cosmovisión. Lo que está 

faltando es la diversidad ideológica porque la tierra y el territorio para los pueblos indígenas, 

en particular para los quechua, aymara y kolla no es un capital. Ideológicamente también 

existíamos sino, ¿cómo se explica que nuestros pueblos se han organizado desde Ecuador 

hasta Mendoza? Con hidráulica, con ciencia, con astronomía. Teníamos una forma social de 

organización. Hoy hay otra ideología que le da sustento al “buen vivir”. Las ideologías son 

las madres de las políticas y todo tiene ideología. Pero cuando decimos que tenemos 

ideologías distintas empieza a generar problemas. Entonces, nuestro marco es el acuerdo en 

la diversidad ideológica y cultural". 

     Conforme lo expresara la Presidenta de las Mujeres de la Federación Pilagá, Formosa, 

Cipriana Palomo: "Los pilagá creemos que debe haber una reparación histórica. Las tierras 

deben venir con ese marco de reparación. Pedimos tierras aptas y suficientes. Nosotros 

vivimos en parcelas con 300 familias y además, la familia va creciendo y la tierra se va 

achicando". 

      Eduardo Barreto, Presidente la Comunidad Multiétnica Dignidad expuso: "Nos tocó este 

fin de semana estar en Salta y fue duro ver cómo se está viviendo. Allí se fue a tratar esta ley. 

En todas las comunidades se está discutiendo desde hace más de 2 años este tema. Realmente 

los indígenas estamos capacitados para ocupar cualquier espacio y no nos lo permiten. No 

tenemos la integración que deberíamos. Es por eso que se luchó para constituir el Concejo 

Consultivo, con una mesa de diálogo que es herramienta que debemos aprovechar". 

      Cristina Martin de Conciencia Solidaria:"La ley debe ser debatida arduamente para que 

no pueda ser burlada. El derecho de los pueblos indígenas es preexistente a cualquier 
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Constitución, no había ni siquiera propiedad privada, eran parte de la tierra y todavía lo 

expresan así". 

      Roberto Aramayo, del Parlamento Centro Diaguita, Parlamento Plurinacional Indígena, 

mencionó que: "Este espacio de diálogo intercultural es necesario para el reencuentro, para 

la vida armónica que necesita el país. Nuestra organización, el Parlamento Plurinacional 

Indígena, está constituida por la Confederación Mapuche de Neuquén, Coordinadora 

Mapuche Tehuelche de Río Negro, Unión Diaguita, MOWITO, la QOPIWINI. MCP y las 

comunidades del Río Bermejito del Chaco y comunidades huarpes de San Juan; en un punto 

de partida de la política indígena en relación con el Estado y la sociedad no indígena. Este 

proyecto apunta a cambiar el espíritu del Estado que es monopólico, racista y que ha crecido 

a las espaldas de los pueblos indígenas, incluso hoy. Necesitamos trabajar en ese espacio de 

reconocimiento para reencontrarnos. Necesitamos recursos para llevar esta ley a todo el país 

y para eso el Parlamento Plurinacional hay que construir un instructivo para abordarla más 

claramente y desde ahí vamos a colaborar con esta ley". 

     Rogelio Guanuco, Presidente de AIRA (Asociación Indígena de la República Argentina): 

"Nacimos hace más de 45 años para organizar a nuestros pueblos que estaban totalmente 

marginados y prácticamente desconocidos, invisibles para los gobiernos de turno. Todavía no 

nos tienen en cuenta. Han pasado muchos años desde la reforma de la Constitución y todavía 

no tenemos respuesta. Son pocos los dirigentes que nos acompañan y ellos tampoco son 

escuchados en el consenso nacional. Pero somos pacientes, somos hombres y mujeres de paz y 

queremos dialogar". 

      Se expresó también el padre José Auletta, de ENDEPA (Equipo Nacional de Pastoral 

Aborigen) del NOA. Nos relata que la organización a la que pertenece afirma que "el derecho 

a la tierra es un derecho humano. Es la base de la vida material y espiritual de los pueblos 

indígenas". Además, "La preocupación de los ancianos es que las generaciones nuevas se 

queden sin identidad, sin lengua, sin cultura, sin espiritualidad. Ellos saben que un pueblo sin 

territorio es un pueblo ciego que no sabe dónde va". 

 

 

APORTES DE ESPECIALISTAS Y ORGANIZACIONES 

 

         Más allá de los aportes realizados en forma personal a través de cada una de las 

exposiciones, algunos especialistas y organizaciones hicieron llegar a esta Comisión Especial 

de Pueblos Indígenas del Senado sus posturas y opiniones escritas en relación con el proyecto 

S-0691/17, de Establecimiento del Sistema de Implementación de la Propiedad Comunitaria 

Indígena, cuyas partes más relevantes transcribimos a continuación: 

 

1.- EQUIPO NACIONAL DE PASTORAL ABORIGEN (ENDEPA)  

        El Dr. Eduardo Raúl Hualpa, jurista y Asesor Legal del Equipo Nacional de Pastoral 

Aborigen, expresó entre sus principales consideraciones respecto al referido proyecto las 

siguientes: 

“Orientación general. En primer lugar debo decir que la orientación general del proyecto es 

respetuosa de la disposición constitucional sobre derechos de los pueblos indígenas (art. 75 

inc. 17 CN) los Tratados Internacionales aplicables a la materia (Convenio 169 de la 

Organización Internacional del Trabajo, Declaración Universal de los Derechos de los 

Pueblos Indígenas y la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Por 

consiguiente el proyecto postula correctamente la derogación expresa de varios artículos de 

la ley 23.302, es decir la norma nacional existente hasta el momento, que ha quedado 

superada por las normas antes mencionadas (art. 29). 

         El proyecto define adecuadamente la propiedad comunitaria indígena (art. 2) como un 

derecho autónomo, de carácter colectivo y de fuente constitucional, sus caracteres (art. 3), su 

alcance (art. 4), las tierras aptas y suficientes (art. 5), indicando que su titularidad 

corresponderá a favor de una o más comunidades u organizaciones, respetando las 

características específicas de cada pueblo, lo que representa un avance importante en 

relación a la legislación que se aplica en las titulaciones. Instituye la protección de los sitios 
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sagrados (art. 7), establece la consulta, especialmente en materia de implementación de 

proyectos de desarrollo (arts. 8 a 10). 

  En materia de aplicación e interpretación de las leyes y ejercicio de los derechos a la 

PCI,  establece un principio de interpretación favorable a los principios de la Propiedad 

Comunitaria Indígena (art. 14), brinda estatus legal al Registro de comunidades u 

Organizaciones indígenas, (art. 15), establece la gratuidad de los procedimientos 

administrativos y judiciales en materia de PCI (art. 16); reconoce y reivindica la tarea 

realizada por el estado en materia del relevamiento técnico jurídico ordenado por las leyes 

26160, 26554 y 26894 (arts. 27 y 31). Se trata de disposiciones muy importantes, 

imprescindibles para facilitar el acceso a la protección legal de la PCI. 

Análisis particular Yendo al análisis en particular del proyecto encontramos útil expresar 

algunas observaciones, cuestionamientos y dudas, que espero permitan aportes constructivos 

al proyecto. 

Actualización. La más obvia indicación es que al haber transcurrido más de dos años, el 

proyecto omite indicar dos normas que deben incluirse: la ley Nro. 27.400 que  prorroga la 

ley Nro. 26160 y la Declaración Americana de los derechos de los Pueblos Indígenas emitida 

en el seno de la Organización de Estados Americanos el año 2016. En el mismo sentido 

podrían agregarse a las sentencias de la Corte IDH que se mencionan en los fundamentos del 

proyecto, casos resueltos en los dos últimos años. 

Titulación. Un aspecto fundamental, es el mecanismo para la extensión de los títulos de la 

PCI, aunque no resulta explícito en el proyecto. De acuerdo a lo indicado en el art. 22 

pareciera que los Estados Provinciales o el Nacional serían los encargados, pero esto no 

sería coherente con los modos b y c de constitución de la PCI del art. 11 del proyecto. Sería 

necesario precisar este mecanismo. 

     El art. 19 prevé un mecanismo para que tanto las organizaciones indígenas como “las 

demás partes legitimadas” interpongan el recurso judicial contra la resolución definitiva de 

reconocimiento de la PCI, ante la Cámara Nacional Contencioso Administrativa o las 

Cámaras Federales con asiento en las Provincias, según corresponda. En realidad debería 

decir “a elección de las comunidades u organizaciones indígenas afectadas”, para garantizar 

el acceso a la justicia de los sujetos indígenas, porque según las reglas de la competencia 

puede significar que una empresa radicada en la Ciudad de Buenos Aires con títulos de tierra 

en una Provincia, lleve a la CABA un litigio en el que la comunidad se encontrará en 

desventaja para defenderse. 

    La mención de partes legitimadas resulta ambigua, sobre todo considerando que el 

relevamiento territorial, implementado por la ley 26160 y sus tres prórrogas, no ha abordado 

la participación administrativa de personas ajenas a la comunidad, con lo que no resulta 

claro a que se refiere con “demás partes legitimadas”. Entiendo que esto es una tarea 

pendiente de la ley de relevamiento, pero al integrarse dicha normativa con el proyecto en 

análisis, atrae a esta norma aquel punto. 

Creación del Ministerio de Asuntos Indígenas. Estoy convencido que los derechos de los 

Pueblos Indígenas interpelan a los Estados de tal modo que se requieren modificaciones 

estructurales y un trabajo a largo plazo. En esta línea, la elevación del INAI al rango 

ministerial puede ser una medida acertada. Sin embargo ello excede el tema que regula el 

proyecto, es decir la PCI. Numerosos derechos y demandas de los pueblos indígenas deben 

estar contenidos en un Ministerio. Se requiere una definición minuciosa de las competencias 

de este Ministerio, que implica la modificación de la ley de Ministerios N° 22.520.  

Facultades de las Provincias. La participación de las provincias en el proyecto presenta 

algunas cuestiones problemáticas. Dado que se trata de la instrumentación de un derecho 

reconocido en la Constitución Nacional, no existe ningún inconveniente para que el Congreso 

lo haga y está claro que esta norma funcionará como piso para las Provincias, que podrán 

legislar pero sin perforar el mínimo garantizado en la norma federal. Este criterio ha sido 

establecido en materia de registro de las personerías indígenas por la Corte Suprema en el 

caso: “Confederación Indígena del Neuquen” (Fallos 336:2271)”. 
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2.- MINISTERIO DE GOBIERNO DEL CHACO 

     Informe realizado por el Dr. Leonardo Sabatinelli, a cargo del área de Pueblos Indígenas 

del referido Ministerio, en atención al proyecto S-0691/17, Expte. S-4036/15: 

 

“DEL POYECTO DE LEY DE PROPIEDAD COMUNITARIA  
 

      En términos generales se aprecia una adecuada técnica legislativa en la redacción del 

proyecto de Ley, sin perjuicio de destacar, que en opinión nuestra, desde la funcionalidad del 

proyecto mismo, se apreciaría necesario formular un capitulo / titulo separado en lo que 

respecta al Proceso de Consulta (Art. 9), entendiendo que es el mismo el inicio de cualquier 

modificación administrativa que el Estado pueda proponer a las comunidades.  

     Abunda este sugerencia el hecho de que es la Consulta a los Pueblos constituye uno de los 

instrumentos más democráticos en materia de intervención a las comunidades, sin embargo 

hasta este proyecto, no encontraba recepción en el derecho positivo (mas allá de la que 

pudiera existir a partir de la inclusión de los tratados internacionales; es por ello que 

advertida la presencia en el articulado propuesto, consideramos que la misma no reviste la 

jerarquía que pudiera o debiera tener, en términos de lo que este instrumento representa para 

las comunidades, que no es otra cosa que la máxima expresión de su voluntad.-  

      La consulta representa la positivización del reclamo aborigen, esto en términos de 

representación republicana, es necesario considerar que la representación aborigen se verá 

verdaderamente incorporada, si del tratamiento de este proyecto de Ley, deriva la concreción 

del proceso de consulta previa, entendido este como herramienta esencial de la participación 

aborigen.-  

     En relación a la definición de orden público, la incorporación de este mandato en el 

articulado, nos parece conveniente, dado que es imprescindible asignar el rol de 

preponderancia legislativa a este proyecto, evitando así la superposición y sobreabundancia 

normativa en la innecesaria coexistencia de legislación nacional y provincial.-  

 

3.- APORTES DRA. SILVINA RAMÍREZ (Asociación de Abogados de Derecho Indígena, 

AADI) 

 

     “Partiendo del presupuesto de que el proyecto es “de avanzada”, e incorpora no sólo un 

concepto correcto de propiedad comunitaria indígena (relevante, cuando existe tanta 

confusión sobre si es un derecho real) sino que lo robustece a partir de un conjunto de 

artículos enmarcados en la normativa jurídica internacional existente, señalo algunas 

observaciones y/o dudas que surgen de su análisis artículo por artículo. 

Art. 8. Proyectos de desarrollo. Respecto de la redacción, considero que la formulación 

correcta de la frase sería: “Debe llevarse adelante un proceso de consulta PARA OBTENER 

el consentimiento. Asimismo, entiendo que debería eliminarse el “o no” cuando dice “…para 

obtener, o no, …” su consentimiento libre, previo e informado. 

Art. 13. Criterios para el reconocimiento legal. Cuando el inc. B) del referido artículo les 

brinda la calidad de adjudicatarios a indígenas no integrados en comunidad, entiendo que tal 

extremo no cumple con la noción colectiva de la propiedad comunitaria, aún cuando se 

prefiera a aquellos que forman parte de grupos familiares.  

 

Art. 20. Unidades de análisis e instrumentación. La creación de otra instancia administrativa 

intermedia, más allá de su conformación en equidad con miembros de pueblos indígenas, 

entiendo que podría generar el riesgo de promover una burocracia adicional a la ya existente. 

Al respecto, si el relevamiento ya fue realizado con consentimiento de las comunidades 

indígenas, ¿con qué fin volver a elaborar un diagnóstico? La creación de tales unidades 

podrían constituir uno de los aspectos más problemáticos del proyecto.  

 

Art. 26. Si bien podría resultar adecuado crear en el ámbito de la Defensoría del Pueblo de la 

Nación una instancia que lleve adelante el control y seguimiento de la ejecución de la 

presente ley, lo cierto es que hasta el momento no resulte designado el Defensor del Pueblo, 

no estarán dadas las condiciones para que ésta sea la instancia que represente los intereses 

ciudadanos, ni de los pueblos indígenas.  
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Art. 30. Autoridad de aplicación. Entiendo que no es a través de una ley de propiedad 

comunitaria que se podrá dar creación a un nuevo Ministerio, atento al hecho de que un 

potencial Ministerio de Asuntos indígenas debiera ser generado reformando la Ley de 

Ministerios y con independencia de la presente ley. De todas formas, considero que el 

Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), no debiera ser, en principio, la Autoridad de 

Aplicación de la Propiedad Comunitaria Indígena, sobre todo a partir del hecho del alto 

grado de ineficiencia que ha demostrado para la ejecución de la ley 26160.       

Si bien no es sencillo imaginar un proceso que derive en la obtención del título colectivo, 

entiendo que todo el proceso de relevamiento técnico jurídico catastral debiera estar 

“supervisado” por una Comisión Bicameral del Congreso. En el proyecto, el Poder 

Legislativo se encuentra prácticamente ausente, y si bien todo se concentra en el Poder 

Administrador, en lugar de generarse alguna instancia particular -como por ejemplo la 

creada dentro del ámbito de la Defensoría del Pueblo de la Nación- resultaría importante 

aprovechar las estructuras existentes dentro del Congreso.   

Por último, un tema abordado por Israel Alegre en el encuentro de la semana pasada, es qué 

hacer con los títulos individuales ya existentes, planteando si sería posible pensar en algún 

proceso de reunificación, basado precisamente en la existencia de la propiedad comunitaria 

indígena”.              

 

4.- APORTES DR. FERNANDO KOSOVSKY (Asociación de Abogados de Derecho 

Indígena AADI) 
 

“El Artículo 3º dispone “.- Caracteres. La Propiedad Comunitaria Indígena es de 

administración autónoma, indivisible, imprescriptible, inembargable, inenajenable, 

inarrendable a terceros e insusceptible de gravámenes…” 

Advierto dos conceptos no previstos en el art. 75.17 CN: “indivisible” e “inarrendable a 

terceros”. 

Respecto de la indivisibilidad, me pregunto si no se restringe el ejercicio de derechos que no 

se condicen con la real ocupación tradicional de los pueblos indígenas que pueda provocar, a 

la postre, problemas para su puesta en práctica. Imagino, por un lado, que una misma 

Comunidad podría pretender una división de su PCI en dos o más unidades por razones 

sociales, económicas, políticas o culturales, que con una delimitación y determinación 

geográfica de esos espacios tenga tanta seguridad jurídica como la tiene una subdivisión de 

la propiedad individual. La indivisibilidad restringe la planificación territorial del pueblo y 

de la Comunidad. La planificación de una comunidad  podría requerir limitar, por ejemplo, 

ciertos espacios de reserva para su intangibilidad estableciendo que sean inhabitables y 

destinados a ciertas finalidades (contemplación, espiritualidad, religiosidad u otras) 

restringiendo su uso comunitario y/o particular. Otros espacios podrían ser diferencias con 

usos diversos. En estos últimos, podrían definirse -dividirse- sectores habitables privativos y 

otros comunes para tareas o actividades comunitarias o usos de los más diversos; 

precisamente, para que esos diversos usos tradicionales puedan ser efectivamente conocidos y 

respetados como parte esencial de la organización tradicional, una división en unidades 

“funcionales” asignadas a esos usos requeriría no impedir a las comunidades indígenas su 

instrumentación.  

Si se piensa en materia política, los arts. 5 y 7 del Convenio 169 de la OIT habilitan a los 

pueblos indígenas a que -por intermedio de sus Comunidades y/o por conducto de sus 

organizaciones de tercer grado, conforme art. 12 del mismo tratado- que quieran establecer 

en su territorio tradicional divisiones políticas, sea en regiones o en zonas -tanto urbanas 

como rurales- donde decidir dónde, qué, cómo, quién y cuándo, etc pueden habilitar -o no- 

ciertas actividades, como modo de ejercicio del derecho autónomo de autogobernarse y 

ejercer efectivamente su jurisdicción dentro de ese ámbito territorial.  

La prohibición de la división privaría al pueblo y a la comunidad de esta herramienta -

tecnología- para el pleno ejercicio de su poder autonómico, para desarrollo identitario y su 

control territorial. Incluso, incidiría en su relación con terceros, sean éstos miembros de la 
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comunidad o no, pues restringiría la posibilidad de ejercer legalmente ciertas prácticas que la 

civilización no indígena impuso pero que, en ciertos casos, fue incorporada como una forma 

de resiliencia por los pueblos (ejemplo, el uso de alambrados para racionalizar el espacio), 

obligándolos a realizar esos actos en la clandestinidad. Esto tiene directa relación con el 

derecho de arrendar. 

Dudas acerca de la caracterización de la PCI como inarrendable.  

La prohibición de arrendar también presenta dudas. Los constituyentes de 1994 establecieron 

prohibiciones de transferir la posesión y la propiedad comunitaria indígena basándose en la 

tutela efectiva del uso y goce del derecho de ocupación tradicional indígena por parte de sus 

titulares: los indígenas de una comunidad que es parte de determinado pueblo.  

Ahora bien, la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU 

(UNDRIP), al fijar el principio de autodeterminación como principio básico, daría a los 

Pueblos sólidas razones para revisar el sentido de la prohibición, ya que la titularidad del 

derecho es una garantía que no puede ser un salvavidas de plomo: sería un contrasentido que 

la garantía opere en contra de su titular.  

Si se priva a los indígenas del derecho de arrendar o de conceder su propiedad comunitaria 

indígena se les está restringiendo del libre uso económico del territorio. 

Siguiendo lo dicho en el apartado sobre la división, supongamos que una comunidad 

establece 5 zonas: 1) aldea-habitación; 2) espacio de producción comunitario (sea pastoreo, 

sea forestación, sea industria); 3) espacio cultural; 4) espacio educativo; 5) espacio de 

conservación, religión -intangible-. Podría planificar que en la zona 1) las personas pueden 

arrendar sus viviendas, establecer que ciertos lugares de la zona 2 y 3 son concesionables y 

por qué no concesionar en forma gratuita espacios de la zona 4 para una escuela indígena 

privada gestionada por el pueblo con recursos aportados por el estado (como la gestión 

público-privada que en Argentina desarrollan exitosamente, gracias al sostén estatal, miles de 

agrupaciones religiosas y culturales de diversas colectividades nacionales). Se puede 

apreciar -en este ejemplo la importancia de no prohibir la división, como posible herramienta 

de planificación del territorio indígena. 

La restricción debería ser, cuando menos, debatida, pues podría resultar que la finalidad de 

garantizar la protección del territorio al pueblo torne inviable su desarrollo político, 

económico, cultural, etc, e imponga un modelo discriminatorio que sería contrario a lo 

establecido por el art. 3 del Convenio 169 de la OIT y al art. 16 CN. 

Tal vez, podría eliminarse el carácter de inarrendable e introducirse expresamente el derecho 

de arriendo y/o la concesión de derechos a terceros en el párrafo 3º del artículo 3º que en su 

redacción original dice: “Podrá ser objeto de otros actos jurídicos en tanto así lo decida la 

comunidad y no se desvirtúe el carácter de la presente ley ni la finalidad del reconocimiento 

constitucional”.  

Otro dato no menor a comentar, no como crítica sino como aclaración es la nota al pie de 

este artículo se refiere al art. 17.2 del Convenio 169 de la OIT, el cual establece el deber de 

consulta a los pueblos interesados en supuestos de enajenación de sus tierras o transmisión de 

sus derechos de otra forma.  Esta norma del Convenio apunta a imposiciones de proyectos a 

los indígenas que impliquen afectación a sus derechos territoriales.  

En mi opinión, ya sea el arriendo /o la concesión no pueden ser impuestos, son otorgados por 

los indígenas y, lógicamente, requieren que expresen su consentimiento.  

El artículo 4 del proyecto, cuando describe el alcance de la PCI, “…sobre los que ejercen una 

posesión de acuerdo a las formas y modalidades propias de uso, conforme su cultura y la 

relación que mantienen con las mismas”, nos da incluso una pauta de que la división puede 

responder al modo en que determinada cultura ejercite esas formas y modalidades propias del 

uso.  
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Por ello, previendo el temor y los riesgos para la conservación del territorio que los derechos 

de división, arriendo -y el de concesión- de la PCI podría conllevar por abusos de la 

diferencia cultural, se podría introducir la prohibición del abuso de la diferencia cultural y la 

inoponibilidad de los actos otorgados sin consentimiento expreso y con mecanismos 

adecuados de contralor comunitario y popular.  

El riesgo de esos abusos no puede redundar “tuiciones” que restrinjan la autonomía 

territorial ni que perjudiquen el desarrollo comunitario ni el ejercicio de otros derechos. Las 

prohibiciones deben ser excepcionales, limitadas y sólidamente fundadas.  

Los propios pueblos podrán prever esos mecanismos regulatorios para prevenir los abusos e 

instrumentar los actos jurídicos tradicionales propios de las culturas de esos pueblos”. 

 

5.- APORTES DEL CONSEJO CONSULTIVO Y PARTICIPATIVO DE PUEBLOS 

INDÍGENAS DE LA REPÙBLICA ARGENTINA 

 

 

      Siendo muchos de sus integrantes los protagonistas de las instancias en que se elaborara la 

versión original que diera origen al presente Proyecto S-0691/17 (Expte. S-4036/15), y 

habiéndose reunido para ampliar la participación para el tratamiento del mismo a más de 1300 

delegados de diversos Pueblos Indígenas en el Hotel Bauen (CABA) los pasados 15 y 16 de 

diciembre de 2017, y con la presencia de más de 3000 indígenas en la Provincia de Salta los 

pasados 20 y 21 de abril de 2018; el Consejo Consultivo y Participativo de Pueblos Indígenas 

de la República Argentina ha propuesto sus reformulaciones a través de un sistema de 

remarcado en rojo. 

     Por tal motivo, cerramos el presente informe integrando dichos aportes y el de las 

organizaciones, referentes y especialistas anteriormente se expresaron, con colores diferentes 

en cada caso, a fin de que puedan visualizarse las diferentes fuentes que derivan en la nueva 

formulación que a través del presente se plantea. Al respecto, y habiéndose  consultado en 

cada caso con sus protagonistas y contando con el aval de los mismos, el texto propuesto a 

continuación quedará como redacción última y actualizada del proyecto S-0691/17, 

Expediente S - 4036/15, siendo el siguiente: 

 

PROYECTO DE LEY DE PROPIEDAD COMUNITARIA INDÍGENA 
         VERSIÓN INTEGRADA CON APORTES DEL PROYECTO S-0691/17, Expte S-4036/15 
                                                             24 de mayo de 2018 
 
Aportes Consejo Consultivo 
Aportes Endepa 
Aportes Confederación Mapuche del Neuquén 
Aportes Ministerio de Gobierno del Chaco 
Aportes Silvina Ramírez (integrante de AADI) 
Aportes Fernando Kosovsky (integrante de AADI) 
 
 
                                              TÍTULO I: NORMAS GENERALES 
 
Artículo 1°.- Objeto. 
La presente ley establece el sistema de instrumentación de la Propiedad Comunitaria 
Indígena dentro del ámbito de la República Argentina, conforme lo disponen el artículo 75, 
incisos 17, 19 y 22 de la Constitución Nacional, el Convenio N° 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales, los artículos 26, 27, 28, 29 
y 32 de la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas 
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(ONU), el artículo XXV de la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas, 
el artículo 18 del Código Civil y Comercial de la Nación y demás normas concordantes1.   
 
Artículo 2°.- Concepto de Propiedad Comunitaria Indígena.  
La Propiedad Comunitaria Indígena es un derecho autónomo, de carácter colectivo y de 
fuente constitucional. 
Constituye un derecho humano y es el fundamento jurídico para definir el territorio 
tradicional o ancestral, base de la subsistencia material y espiritual de los Pueblos Indígenas, 
de su  reproducción, desarrollo socio cultural y de su identidad para su buen vivir.  Es 
compatible con los regímenes jurídicos de derechos humanos y de ordenamiento territorial y 
ambiental.  
La Propiedad Comunitaria Indígena respeta e incluye la noción de Territorio tradicional o 
ancestral, considerando al mismo como el espacio físico y espiritual dentro del cual se viene 
desarrollando y reproduciendo la vida y la cultura de cada pueblo indígena; se desenvuelve 
su cosmovisión, sus costumbres, usos, prácticas, valores y conocimientos; y se despliega su 
propio proyecto de desarrollo político, social y económico.  
 
La relación existente entre los integrantes de las comunidades indígenas y su territorio 
tradicional o ancestral, constituye fuente de vida y parte esencial de sus culturas, 
conformando su desarrollo social, político, y económico. 

  
Artículo 3º.- Caracteres. 
La Propiedad Comunitaria Indígena es de administración autónoma,  (“indivisible” se 
elimina), imprescriptible, inembargable, inenajenable, (“inarrendable a terceros” se elimina) 
e insusceptible de gravámenes.  
La Propiedad Comunitaria Indígena queda expresamente excluida del sistema sucesorio del 
Código Civil y Comercial de la Nación, correspondiendo para su transmisión interna la 
aplicación del derecho consuetudinario del Pueblo Indígena de que se trate2. 
Podrá ser objeto de otros actos jurídicos en tanto así lo decida la comunidad y no se 
desvirtúe el carácter de la presente ley ni la finalidad del reconocimiento constitucional3.  
La presente ley es de orden público y sus contenidos resultan aplicables en toda la República 
Argentina, sin perjuicio del carácter más protectivo de los derechos de los Pueblos Indígenas 
que pudieran establecer las legislaciones provinciales. 
La presente Ley no podrá ser modificada sin antes haberse realizado el correspondiente 
proceso de consulta libre, previa e informada, en los términos del artículo 6 del Convenio 
169 de la OIT. 

 
Artículo 4º.- Alcance de la propiedad Comunitaria Indígena. 
La propiedad comunitaria indígena incluye la tierra y los territorios que las Comunidades 
tradicional o ancestralmente ocupan, según el caso, sobre los que ejercen una posesión de 
acuerdo a las formas y modalidades propias de uso, conforme su cultura y la relación que 
mantienen con las mismas. A los efectos de la presente ley se consideran incluidos aquellos 
territorios sobre los que las comunidades ejercen o han ejercido un uso comunitario, una 
relación cultural o espiritual y las áreas de restos arqueológicos. 
La propiedad comunitaria indígena integra la superficie, el subsuelo, la biósfera y el espacio 
aéreo inmediatamente ubicado por encima del territorio comunitario indígena. La 
comunidad sostiene su integridad y cuenta como elementos constitutivos de su territorio a 

                                                           
1 Convenio 169, OIT: “Artículo 13. 1. “Al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los gobiernos deberán respetar la importancia 
especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, 
según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación.  
2. La utilización del término tierras en los artículos 15 y 16 deberá incluir el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de 
las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera”.  

 
2 Convenio 169, OIT: “Art. 17.1. Deberán respetarse las modalidades de transmisión de los derechos sobre la tierra entre los miembros de 
los pueblos interesados establecidas por dichos pueblos”. 
3 Convenio 169, OIT: “Art. 17.2. Deberá consultarse a los pueblos interesados siempre que se considere su capacidad de enajenar sus tierras 
o de transmitir de otra forma sus derechos sobre estas tierras fuera de su comunidad”. 
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las aguadas, zonas de agricultura, de pastoreo y crianza de animales, sitios de asentamientos 
e itinerarios tradicionales de caza y recolección, cementerios, lugares sagrados, ríos, 
glaciares, minerales y salares, y toda otra forma de uso de dicho territorio conforme su 
cultura y sus costumbres4.  
El Estado Nacional y los Estados Provinciales deberán garantizar la restitución de los restos 
arqueológicos a sus comunidades o lugares de origen, en tanto conforman parte vital de la 
cultura e identidad indígena. Los restos arqueológicos hallados en los territorios 
comunitarios integran la propiedad comunitaria de la comunidad de que se trate. 

 
Artículo 5º.- Tierras aptas y suficientes. 
Dispóngase, cuando corresponda, la adjudicación en propiedad comunitaria de otras tierras 
aptas y suficientes para el desarrollo humano, a las comunidades indígenas existentes y sus 
futuras generaciones. Las tierras deberán estar situadas en el lugar donde habita la 
comunidad o, de no ser posible, en las zonas próximas más aptas para su desarrollo, de 
acuerdo con las pautas culturales de cada pueblo indígena y en consulta con los mismos. Las 
comunidades indígenas podrán requerir la adjudicación de dichas tierras aptas y suficientes y 
la autoridad administrativa dará curso a tal pedido conforme a los principios establecidos en 
la presente ley5. 

Queda prohibida la exploración y explotación de los recursos naturales dentro del territorio 
tradicional o ancestral de una comunidad indígena sin la autorización expresa de la misma, 
expresada a través del correspondiente proceso de Consulta previa, libre e informada. Se 

                                                           
4 Convenio 169, OIT: Artículo 14. 1. “Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras 
que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos 
interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus 
actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular atención a la situación de los pueblos nómadas y de 
los agricultores itinerantes. 
2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan 
tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión”. 
 
Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ONU: Artículo 26. “1. Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios 
y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado o adquirido… 
3. Los Estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídicos de esas tierras, territorios y recursos. Dicho reconocimiento respetará 
debidamente las costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas de que se trate”.  
 
Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas, Artículo XXV. Formas tradicionales de propiedad y supervivencia cultural. 
Derecho a tierras, territorios y recursos. 
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y fortalecer su propia relación espiritual, cultural y material con sus tierras, territorios y 
recursos, y a asumir sus responsabilidades para conservarlos para ellos mismos y para las generaciones venideras.  
2. Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado o 
adquirido.  
3. Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la 
propiedad tradicional u otro tipo tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma.  

4. Los Estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídicos de esas tierras, territorios y recursos. Dicho reconocimiento respetará 
debidamente las costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas de que se trate.  
5. Los pueblos indígenas tienen el derecho al reconocimiento legal de las modalidades y formas diversas y particulares de propiedad, 
posesión o dominio de sus tierras, territorios y recursos de acuerdo con el ordenamiento jurídico de cada Estado y los instrumentos 
internacionales pertinentes. Los Estados establecerán los regímenes especiales apropiados para este reconocimiento y su efectiva 
demarcación o titulación.  
 
 
5 Ley 23.302, Artículo 7: “Dispónese la adjudicación en propiedad a las comunidades indígenas existentes en el país, debidamente inscriptas, 
de tierras aptas y suficientes para la explotación agropecuaria, forestal, minera, industrial o artesanal, según las modalidades propias de 
cada comunidad. Las tierras deberán estar situadas en el lugar donde habita la comunidad o, en caso necesario en las zonas próximas más 
aptas para su desarrollo…” 
 
Constitución Nacional, Art. 75, inc. 17: “Corresponde al Congreso… reconocer… la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que 
tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano” 
 
Convenio 169, OIT: Art. 19. “Los programas agrarios nacionales deberán garantizar a los pueblos interesados condiciones equivalentes a las 
que disfruten otros sectores de la población, a los efectos de:  

a) la asignación de tierras adicionales a dichos pueblos cuando las tierras de que dispongan sean insuficientes para garantizarles los 
elementos de una existencia normal o para hacer frente a su posible crecimiento numérico”; 

 
Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ONU: Art. 26.2. “Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, 
desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otro tipo tradicional de ocupación 
o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma”. 
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interrumpen las actividades de desmonte, minería, explotación hidrocarburífera, depósito 
de residuos domiciliarios o industriales, y toda otra aquella actividad susceptible de 
ocasionar daño al medio ambiente6.  

 
Artículo 6º.- Titularidad de Propiedad Comunitaria Indígena. 

La titulación de la propiedad comunitaria indígena podrá instrumentarse a favor de una 
Comunidad Indígena (“o más Comunidades Indígenas, o de una o más Organizaciones de 
Pueblos indígenas” se elimina), con sujeción a las normas reglamentarias que se 
establezcan en base a un proceso de Consulta Libre, Previa e Informada.  

En los supuestos de existir errores en la confección o en la inscripción previas de la 
titularidad de los territorios comunitarios, o en aquellos casos en que existan títulos 
individuales otorgados previamente a favor de los integrantes de una comunidad indígena, la 
Autoridad de Aplicación podrá, a pedido de los mismos, unificar y/o corregir los títulos 
otorgados en los términos correspondientes a la presente ley. 

Observación: Si bien el proyecto original incluía como potenciales titulares de Títulos de 
Propiedad Comunitaria a las organizaciones indígenas de Segundo Grado, o que no 
constituyeran comunidades, tales como Confederaciones, Uniones, Federaciones, y otras; 
se resolvió declinar en dicha propuesta ante el pedido reiterado de diversas organizaciones 
indígenas. Lo propio ha sucedido respecto a la posibilidad de que pudieran resultar 
titulares de un mismo Título Comunitario varias comunidades en conjunto, lo que resultó 
excluido a pedido del Consejo Consultivo. 
  
Artículo 7º.-  Protección de los Sitios Sagrados Indígenas. 

Declárese la intangibilidad de los sitios y áreas sagrados correspondientes a los pueblos 
indígenas existentes dentro del territorio argentino, los que serán denominados en lo 
sucesivo “Áreas de Protección Cultural Indígena” e incluirán los lugares ceremoniales, 
religiosos, espirituales y culturales, sus accesos y entornos necesarios para el culto.  

a).- El estado argentino asume la obligación de mantener y proteger las Áreas de Protección 
Cultural Indígena, para lo cual dispondrá de una partida presupuestaria específica en favor 
de la Autoridad de Aplicación de la presente ley, la que será ejecutada en consulta con las 
(“Organizaciones Representativas de los pueblos indígenas existentes en la República 
Argentina” se elimina) Comunidades Indígenas de la República Argentina. 

Queda restringido el ingreso al territorio comunitario de investigadores, especialistas, 
académicos, religiosos, empresas de explotación turística o emprendedores de cualquier 
tipo, sin el expreso consentimiento brindado por la asamblea comunitaria o por las 
autoridades electas por la misma. 

b).- Se establece el plazo de 2 (dos) años a partir de la sanción de la presente para finalizar el 
relevamiento de todas las Áreas de Protección Cultural Indígena existentes dentro del 
territorio de la República Argentina, el que será realizado por equipos técnicos interculturales 
propuestos por la Autoridad de Aplicación de la presente ley y por las (“Organizaciones” se 
elimina) Comunidades representativas de los pueblos indígenas de cada región. El Consejo 
Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas de la República Argentina, así como otras 
organizaciones de Segundo Grado de Pueblos Indígenas debidamente reconocidas, podrán 
proponer asimismo técnicos interculturales para su consideración por las Comunidades 
indígenas involucradas y por la Autoridad de Aplicación. 

c).- Deberán suspenderse preventivamente, en sede administrativa, los otorgamientos de 
títulos y la constitución de servidumbres, así como la realización de cualquier tipo de obras o 
movimientos de terreno, sobre todos aquellos espacios que hubieren sido denunciados o se 

                                                           
6 Constitución Nacional, Art. 41; Convenio N° 169 de la OIT, Art. 4.1 y 7.4; Ley General del Ambiente N° 25.675, Art. 4. 
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encuentren siendo relevados como Áreas de Protección Cultural Indígena. Esta medida  
deberá sostenerse hasta tanto se realice sobre los mismos el relevamiento dispuesto en el 
inciso anterior. 

d).- En caso de confirmarse que el sitio relevado, conforme al inciso anterior, corresponde a 
un Área de Protección Cultural Indígena, se correrá vista a la Autoridad de Aplicación de la 
presente ley (“y a las organizaciones representativas de los pueblos indígenas” se elimina) a 
la Comunidad Indígena interesada, luego de lo cual se dispondrán medidas especiales para 
salvaguardar la integridad de los mismos, disponiendo las expropiaciones, servidumbres y/o 
restricciones al dominio que resultaren necesarias para lograrlo, decretando asimismo la 
nulidad de todas las actuaciones que hubieren otorgado derechos sobre dichos espacios en 
favor de terceros. 
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Artículo 8º.- Proyectos de Desarrollo. 
El Estado que ejerza jurisdicción sobre un determinado territorio indígena deberá respetar 
las prioridades y estrategias que para su desarrollo establezca cada Comunidad (“u 
Organización Indígena” se elimina). A tales fines garantizará la realización de Procesos de 
Consulta con cada comunidad (“u organización” se elimina) para obtener (“o no” se elimina), 
su Consentimiento Libre, Previo e Informado respecto de cualquier proyecto de desarrollo 
que pudiera afectarles en su territorio o recursos7.  
La decisión adoptada a partir de la consulta será de carácter vinculante y generará efectos 
hacia el Estado y terceros. 

 

       TITULO II.- PROCESO DE CONSULTA EN LA PROPIEDAD COMUNITARIA INDÌGENA 

 

Artículo 9º.- Proceso de Consulta. 

A los fines de la presente ley se entiende por Proceso de Consulta al procedimiento que tiene 
por objeto establecer un Diálogo Intercultural entre los Pueblos Indígenas y el Estado en 
asamblea comunitaria, con el fin de obtener el Consentimiento. La consulta deberá ser Libre, 
Previa, Informada y Pública, y versará sobre aquellas cuestiones relacionadas con la posesión 
tradicional indígena en cada caso y con los alcances del futuro título de propiedad 
comunitario, siendo vinculante la decisión adoptada. 

Todo Proceso de consulta incluirá las siguientes etapas, debiendo llevarse adelante mediante 
asambleas comunitarias y ser debidamente cumplimentadas cada una de ellas para pasar a la 
siguiente: 

a).- Etapa preliminar para diseño de cada proceso específico; 

b).- Etapa informativa; 

c).- Deliberación y discusión;  

d).- Definición y decisión; debiendo respetarse los tiempos que cada comunidad requiera 
para su decisorio. 

e).- Seguimiento y control. 

La autoridad de aplicación deberá garantizar los medios económicos que resulten 
necesarios para la realización del Proceso de Consulta, debiendo designar a quienes 
resulten responsables de la entrega de toda la información y documentación a la 
comunidad durante el desarrollo del proceso. Para el acompañamiento y asesoramiento del 
procedimiento las comunidades podrán designar profesionales, técnicos o idóneos de 
confianza, externos al objeto puesto en consideración. Asimismo, durante todas las etapas 
del proceso de consulta deberá contarse con la asistencia de, al menos, un traductor o 
intérprete de la lengua designado por la comunidad, bajo pena de nulidad.  

Las Audiencias Públicas vinculadas a los procesos de Evaluación de Impacto Ambiental o al 
reconocimiento de una determinada Propiedad Comunitaria Indígena, no liberan al Estado 

                                                           
7 Convenio 169, OIT: Art. 15. 1. “Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán 

protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y 
conservación de dichos recursos.  
2. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos 
existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin 
de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de 
prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en 
los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado 
de esas actividades”. 
Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ONU, Art. 28. “1. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y elaborar las 
prioridades y estrategias para el desarrollo o la utilización de sus tierras o territorios y otros recursos. 
2. Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por conducto de sus propias 
instituciones representativas a fin de obtener su consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus 
tierras o territorios y otros recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, 
hídricos o de otro tipo”. 
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de la obligación de realizar el correspondiente Proceso de Consulta para la obtención del  
Consentimiento Libre, Previo e Informado. 

Las etapas “b”, “c” y “d” mencionadas en el presente artículo serán validas siempre y 
cuando cuenten con la participación, como mínimo, del 50 % de totalidad de los miembros 
mayores de edad de la comunidad. La misma participación se requerirá para entender que 
se cuenta con el consenso necesario sobre las cuestiones planteadas. 

Durante todo el Proceso de Consulta el Estado deberá respetar los principios de oportunidad, 
interculturalidad, buena fe, flexibilidad en los procedimientos, plazo razonable, información 
adecuada y exhaustiva, (“confidencialidad” se elimina), igualdad entre las partes, 
reconocimiento a la representatividad indígena, equidad de género, ausencia de coacción y 
respeto por la madre tierra8.  

 

Artículo 10º.- Terminología. 
A los fines de la presente ley se considera: 

a).-Consentimiento: Es la manifestación clara de la aceptación consciente por parte de los 
pueblos indígenas, con la plena participación de sus líderes autorizados, a través de procesos 
tradicionales de toma de decisión. 

b).- Libre: No debe existir ningún tipo de presión, soborno, ni amenazas o represalias hacia 
los integrantes de la comunidad por la decisión a adoptar. 

c).- Informado: Las comunidades deben disponer de toda la información relevante acerca del 
proyecto. La misma debe ser imparcial acerca de los potenciales riesgos y beneficios, según 
los conocimientos y practicas indígenas. La información referida al objeto de la consulta debe 
ser adecuada, suficiente, completa, detallada, constante, fácil de comprender e interpretar 
para la comunidad involucrada, y ser presentada en tiempo suficiente para su estudio.  

d).- Previo: La información a que se refiere el punto “c” del presente artículo deberá ser 
presentada con una anticipación no menor de 60 días de la fecha a realizarse la audiencia 
de consulta, de forma pública y previa al avance de cualquier actividad, e incluir ventajas y 
desventajas, bajo pena de nulidad. 

 
TITULO III.- PRINCIPIOS PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA PROPIEDAD COMUNITARIA 
INDIGENA 
 
Artículo 11º.- Modos de constitución de la Propiedad Comunitaria Indígena. 
La Propiedad Comunitaria Indígena será (“podrá ser” se elimina) constituida: 

a) Por ocupación tradicional;  
b) Por reconocimiento y transferencia de los Estados Nacional, Provincial o Municipal, 

según la jurisdicción aplicable, cuando se trate de tierras fiscales; 
c) Por cesión, donación, adquisición o sentencia judicial cuando se trate de tierras a 

nombre de titulares privados; 
d) Por expropiación. 
e) Por unificación de títulos individuales ya emitidos de familias indígenas que así lo 

dispongan. 

                                                           
8 Convenio 169,OIT Artículo 6. “1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, 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; (b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos 
interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la 
adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que 
les conciernan; (c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados 
proporcionar los recursos necesarios para este fin. 2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de 
buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las 
medidas propuestas”. 
Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ONU, Artículo 18. “Los pueblos indígenas tienen derecho a participar en la 
adopción de decisiones en las cuestiones que afecten a sus derechos, por conducto de representantes elegidos por ellos de conformidad 
con sus propios procedimientos, así como a mantener y desarrollar sus propias instituciones de adopción de decisiones”.  
Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ONU, Artículo 19. “Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con 
los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o 
administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado”. 
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Artículo 12º.- Casos de Lesión Subjetiva y otros vicios de la posesión. 
En aquellos casos en que se detectaren situaciones de lesión enorme o subjetiva, usurpación 
u otros vicios de la posesión y/o adquisición del dominio en perjuicio de las comunidades 
indígenas que hubiere implicado el despojo de su territorio tradicional o ancestral, la 
autoridad de aplicación de la presente ley, coordinadamente con las autoridades provinciales 
competentes, promoverá las  investigaciones del caso y arbitrará los medios para realizar las 
gestiones administrativas y/o judiciales correspondientes para su restitución, o su 
compensación en tierras aptas y suficientes cuando no fuere posible su restitución. Cuando 
resulte necesario, se solicitará al Poder Legislativo de la jurisdicción el uso del mecanismo de 
la expropiación9.  
 
Artículo 13°.- Criterios para el reconocimiento legal.  
Deberán observarse los siguientes criterios legales a los fines del reconocimiento territorial a 
las comunidades: 
  

a) Cuando debido a razones de fuerza mayor fundadas en acontecimientos de la 
naturaleza, acciones del estado y/o terceros, las comunidades deban ser 
reubicadas, previo consentimiento libre e informado el Estado garantizará que lo 
sean en tierras aptas y suficientes, de tal modo que les permita subvenir a sus 
necesidades y garantizar su desarrollo futuro. En caso de que dejaren de existir las 
causas que motivaron su traslado, las comunidades tendrán el derecho de regresar 
a sus territorios tradicionales. 

b) Tendrán preferencia para ser adjudicatarias las comunidades que carezcan de 
tierras o las tengan insuficientes; (“o cuando se trate de indígenas no integrados 
en comunidad” se elimina), prefiriéndose para el caso a quienes formen parte de 
grupos familiares. 

c) Las comunidades rurales o territoriales que tengan comprometido su sustento, 
reproducción o desarrollo de acuerdo a sus prioridades, deberán contar con otras 
tierras accesorias a las que tradicionalmente vienen ocupando, de las que 
dispondrán en condiciones de seguridad jurídica por el tiempo que determine la 
autoridad de aplicación de la presente ley.  

d) Cuando las comunidades urbanas requieran de sitios especiales para la 
realización de prácticas culturales, ceremoniales o de desarrollo económico, 
contarán con espacios comunes destinados a los mismos10.  

                                                           
9 Ley 2287 de Río Negro, promulgada 22/12/1988.- Art. 12.- “La  autoridad de aplicación de la presente Ley, coordinadamente con la 

Dirección de  Tierras de la Provincia, efectuará  las  investigaciones en  relación  al cumplimiento de  lo dispuesto por la Ley de Tierras,  las 
leyes vigentes de creación de Reservas,  y los derechos vinculados a la tradicional  posesión previos a la  provincialización.  En caso de 
detectar anormalidades arbitrará los medios para realizar las gestiones judiciales correspondientes. 
Art. 13.- En   los  casos que luego del análisis a que se hace  referencia en el artículo anterior se  detectaran situaciones  de lesión enorme o 
subjetiva, usurpación u otros vicios  de la posesión y/o adquisición del dominio en perjuicio  de las comunidades indígenas y/o sus 
pobladores,  el órgano de aplicación dará intervención a la Fiscalía de Estado  a  los fines de la promoción inmediata de  las acciones 
judiciales  y/o administrativas que correspondan,  y cuando fuera necesario  se solicitará al Poder Legislativo el uso del mecanismo de la 
expropiación”. 
 
Convenio 169, OIT, Art. 14.3 “Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para solucionar las 
reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados”. 
Convenio 169, OIT, Art. 17.3. “Deberá impedirse que personas extrañas a esos pueblos puedan aprovecharse de las costumbres de esos 
pueblos o de su desconocimiento de las leyes por parte de sus miembros para arrogarse la propiedad, la posesión o el uso de las tierras 
pertenecientes a ellos”.  
Convenio 169, OIT, Art. 18. “La ley deberá prever sanciones apropiadas contra toda intrusión no autorizada en las tierras de los pueblos 
interesados o todo uso no autorizado de las mismas por personas ajenas a ellos, y los gobiernos deberán tomar medidas para impedir tales 
infracciones”. 
Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ONU, Artículo 28.1. “Los pueblos indígenas tienen derecho a la reparación, por 
medios que pueden incluir la restitución o, cuando ello no sea posible, una indemnización justa y equitativa por las tierras, los territorios y 
los recursos que tradicionalmente hayan poseído u ocupado o utilizado y que hayan sido confiscados, tomados, ocupados, utilizados o 
dañados sin su consentimiento libre, previo e informado”. 
 Informe del Relator Especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas. James Anaya. 4 de julio de 2012: 35. “Otra crítica 
relacionada al programa de relevamiento del INAI es que no establece mecanismos que resuelvan casos en los que una comunidad afirme 
un derecho de restitución de tierras sobre tierras de las que hayan sido desposeídas recientemente o donde existan reclamos por 
reconocimiento de territorios superpuestos entre comunidades y propietarios privados. Además, se observa que el programa de 
relevamiento no se aplica a las comunidades cuyos miembros, a raíz de la desposesión de sus tierras ancestrales unas generaciones atrás, se 
encuentran dispersos en zonas urbanas”. 
 

10 Ley 23.302, Art. 7. “…la adjudicación se hará prefiriendo a las comunidades que carezcan de tierras o las tengan insuficientes; podrá 

hacerse también en propiedad individual, a favor de indígenas no integrados en comunidad, prefiriéndose a quienes formen parte de 
grupos familiares. 
Convenio 169, OIT, Artículo 16. 1. “A reserva de lo dispuesto en los párrafos siguientes de este artículo, los pueblos interesados no 
deberán ser trasladados de las tierras que ocupan.  
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Artículo 14º.- Aplicación del criterio más favorable. 
Cuando el reconocimiento y ejercicio de la Propiedad Comunitaria Indígena entre en colisión 
con el ejercicio de otros derechos reconocidos en la Constitución Nacional, Tratados 
Internacionales o en los demás Códigos Nacionales o Provinciales, la interpretación legal será 
en el sentido más favorable a los principios de la Propiedad Comunitaria Indígena. 
 
 

TÍTULO IV: INSTRUMENTACIÓN DE LA PROPIEDAD COMUNITARIA INDÍGENA 
 
 
Artículo 15º.- Inscripción declarativa en el RENACI. 
A los fines del cumplimiento de la presente ley, las Comunidades (“u Organizaciones 
Indígenas” se elimina), sean éstas actuales o preexistentes, deberán ser inscriptas con 
carácter meramente declarativo en un Registro Especial que, para el caso, dispondrá el 
Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RENACI) y/o los organismos provinciales que 
hubieren celebrado el respectivo convenio específico con la Autoridad de Aplicación de la 
presente ley. Quedan incluidas aquellas comunidades (“y organizaciones” se elimina) que 
hayan iniciado, o inicien, el trámite de inscripción en alguno de los mencionados Registros y 
cumplieren con los requisitos establecidos, aún teniendo pendiente su (“aprobación 
definitiva” se elimina) registro definitivo. La autoridad de aplicación deberá otorgar en cada 
caso la certificación correspondiente. 
 
 
Artículo 16º.- Gratuidad de los procedimientos. 
La totalidad de los procedimientos administrativos y judiciales destinados a la obtención del 
reconocimiento de la Propiedad Comunitaria Indígena son gratuitos. Los planos de mensura y 
títulos de propiedad serán otorgados sin costo alguno para las comunidades y organizaciones 
por parte del Estado, encontrándose todo el procedimiento exento de sellados, tasas o 
gravámenes.  
 
Artículo 17º.- Reconocimiento de la Propiedad Comunitaria Indígena.  
La Autoridad de Aplicación de la presente ley, ante el pedido de una o más Comunidades 
Indígenas (“u Organización de Pueblos Indígenas” se elimina), dictará un acto administrativo 
que reconocerá la posesión comunitaria en el marco del Relevamiento técnico, jurídico y 
catastral dispuesto por la ley 27.400 en un plazo no mayor de 60 días desde realizada la 
presentación. Dicho acto deberá ser dictado por la máxima autoridad del organismo y 
agotará la vía administrativa. 
 
Artículo 18°.- Obras de Infraestructura social. 
El acto administrativo de reconocimiento de la posesión dictado por la Autoridad de 
Aplicación de la presente ley, faculta para autorizar la ejecución de toda obra de 
infraestructura social planificada por el Estado nacional, provincial o municipal, que cuente 
con el consentimiento libre, previo e informado (“del Pueblo” se elimina) de la Comunidad 
Indígena de que se trate, de acuerdo a la reglamentación, a las prácticas culturales y a los 
conocimientos ancestrales de la misma. La decisión así adoptada resultará vinculante para la 
autoridad pública, bajo pena de nulidad. 
  

                                                                                                                                                                                      
2. Cuando excepcionalmente el traslado y la reubicación de esos pueblos se consideren necesarios, sólo deberán efectuarse con su 
consentimiento, dado libremente y con pleno conocimiento de causa. Cuando no pueda obtenerse su consentimiento, el traslado y la 
reubicación sólo deberá tener lugar al término de procedimientos adecuados establecidos por la legislación nacional, incluidas encuestas 
públicas, cuando haya lugar, en que los pueblos interesados tengan la posibilidad de estar efectivamente representados.  
3. Siempre que sea posible, estos pueblos deberán tener el derecho de regresar a sus tierras tradicionales en cuanto dejen de existir las 
causas que motivaron su traslado y reubicación.  
4. Cuando el retorno no sea posible, tal como se determine por acuerdo o, en ausencia de tales acuerdos, por medio de procedimientos 
adecuados, dichos pueblos deberán recibir, en todos los casos posibles, tierras cuya calidad y cuyo estatuto jurídico sean por lo menos 
iguales a los de las tierras que ocupaban anteriormente, y que les permitan subvenir a sus necesidades y garantizar su desarrollo futuro. 
Cuando los pueblos interesados prefieran recibir una indemnización en dinero o en especie, deberá concedérseles dicha indemnización, con 
las garantías apropiadas.  
5. Deberá indemnizarse plenamente a las personas trasladadas y reubicadas por cualquier pérdida o daño que hayan sufrido como 
consecuencia de su desplazamiento”  
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Artículo 19º.- Impugnación judicial. 
Las Comunidades (“u Organizaciones” se elimina) Indígenas solicitantes (“y demás partes 
legitimadas” se elimina) podrán interponer recurso judicial contra la resolución definitiva de 
la Autoridad de Aplicación de la presente ley ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo 
Contencioso Administrativo, o las Cámaras Federales con asiento en las provincias, a elección 
de las comunidades u organizaciones indígenas afectadas.  
Interpuesto el recurso, el tribunal solicitará las actuaciones administrativas, las que deberán 
ser remitidas por el órgano administrativo dentro del plazo de diez (10) días de notificada 
dicha intimación. El tribunal imprimirá a la causa el procedimiento ajustado a derecho que 
resguarde la defensa en juicio y garantice el debido proceso, debiendo dictar sentencia 
dentro del plazo de sesenta (60) días computados desde la fecha del sorteo del expediente, 
excepto en aquellos casos en que se requiera una extensión específica del plazo a los fines de 
la producción de prueba pendiente.  
Las cargas probatorias en el procedimiento serán dinámicas, permitiendo la adopción de 
medios alternativos de prueba a los fines de garantizar el respeto por la cultura y costumbres 
de las comunidades indígenas, asumiendo el mismo estado la carga probatoria cuando las 
circunstancias así lo requieran; todo ello en atención a lo estipulado por los artículos 12 del 
Convenio 169 de la OIT, 8.2 y 40 de la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos 
Indígenas de la ONU11. 

 
 
Artículo 20°.- Unidades Ejecutoras de Análisis e Instrumentación.  
Créanse las UNIDADES EJECUTORAS DE ANÁLISIS E INSTRUMENTACIÓN DE LA PROPIEDAD 
COMUNITARIA INDÍGENA. La Autoridad de Aplicación de la presente ley convocará a la 
conformación de las mismas, las que funcionarán en la jurisdicción de cada una de las 
provincias y actuarán en forma coordinada con las autoridades nacionales respectivas. Se 
encontrarán integradas por representantes de organismos nacionales y provinciales 
competentes en la materia, así como por un número igual de representantes de (“los Pueblos 
Indígenas” se elimina) las comunidades indígenas involucradas, elegidos a propuesta de las 
mismas. 
El INAI pondrá a disposición de dichas unidades, previa consulta al Consejo Consultivo y 
Participativo de los Pueblos Indígenas de la República Argentina12, las cartografías 
georeferenciadas comunitarias resultantes del relevamiento técnico, jurídico y catastral y las 
provincias aportarán la información referida a los titulares registrales, a la situación catastral 
y eventuales poseedores de las tierras relevadas y colindantes. 

                                                           
11 Convenio 169, OIT, Art. 12 “Los pueblos interesados deberán tener protección contra la violación de sus derechos, y poder iniciar 

procedimientos legales, sea personalmente o bien por conducto de sus organismos representativos, para asegurar el respeto efectivo de 
tales derechos. Deberán tomarse medidas para garantizar que los miembros de dichos pueblos puedan comprender y hacerse comprender 
en procedimientos legales, facilitándoles, si fuere necesario, intérpretes u otros medios eficaces”. 
Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ONU, Art. 8. “2. Los Estados establecerán mecanismos eficaces para la prevención 
y el resarcimiento de: 
        a) Todo acto que tenga por objeto o consecuencia privar a los pueblos y las personas indígenas de su integridad como pueblos distintos 
o de sus valores culturales o su identidad étnica. 

a) Todo acto que tenga por objeto o consecuencia enajenarles sus tierras, territorios o recursos; 
b) Toda forma de traslado forzado de población que tenga por objeto o consecuencia la violación o el menoscabo de cualquiera 

de sus derechos; 
Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ONU, Artículo 40. “Los pueblos indígenas tienen derecho a procedimientos 
equitativos y justos para el arreglo de controversias con los Estados u otras partes, y a una pronta decisión sobre esas controversias, así 
como a una reparación efectiva de toda lesión de sus derechos individuales y colectivos. En esas decisiones se tendrán debidamente en 
consideración las costumbres, las tradiciones, las normas y los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas interesados y las normas 
internacionales de derechos humanos. 

 
12Decreto PEN 672/2016. ARTÍCULO 1º.-. Créase el Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas de la República Argentina, el 
que tendrá como finalidad promover el respeto de los derechos previstos por la Constitución Nacional, el Convenio N° 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, aprobado por la Ley N° 24.071, y la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 

ARTÍCULO 2.- Establécese que para lograr la finalidad prevista por el artículo precedente, el Consejo Consultivo y Participativo de los 
Pueblos Indígenas de la República Argentina, propenderá a generar condiciones para que se efectivice un diálogo intercultural, a fin de 
que las medidas legislativas y/o administrativas que afecten directamente a los pueblos y/o comunidades indígenas, hayan contado con 
su intervención previa, incluyéndolos en los procesos de toma de decisión, actuando de buena fe y de una manera apropiada a las 
circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas… 

ARTÍCULO 3.- El Consejo Consultivo y Participativo tendrá por funciones: 

a. … Proponer un proyecto de reglamentación del derecho a la consulta previa, libre e informada, conforme a lo establecido por el 
Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, aprobado 
por la Ley N° 24.071; y un proyecto de reglamentación de la propiedad comunitaria indígena. 
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Las Unidades tendrán a su cargo analizar, cuantificar y categorizar las cartografías 
comunitarias, a fin de elaborar un diagnóstico que sirva de base para la formulación de los 
dictámenes con propuestas conducentes a la instrumentación de la Propiedad Comunitaria 
Indígena, el que será remitido a los organismos provinciales competentes13.  

 
  
Artículo 21º.- Requisitos para integrar las Unidades Ejecutoras. 
A los fines de designar a los integrantes de las Unidades Ejecutoras establecidas en el artículo 
anterior deberán respetarse las siguientes pautas: 
1).- Los representantes del estado nacional o de las provincias deberán acreditar idoneidad y 
conocimiento de la legislación y problemática indígena y/o ambiental a través de un 
concurso público de exposición y antecedentes, el que deberá celebrarse en un plazo no 
mayor de 90 días. En caso de quedar vacantes los mismos serán designados a propuesta de 
las comunidades indígenas, en igual plazo. 
2).- Los representantes de los Pueblos Indígenas deberán ser electos, sólo a los efectos de 
dicha función específica, por parte de las Comunidades (“y Organizaciones” se elimina) 
indígenas en forma autónoma y siguiendo sus pautas culturales para la adopción de 
decisiones, integrando debidamente a los miembros de los Consejos de Ancianos de las 
comunidades  (“involucradas” se elimina) interesadas. 
   
Artículo  22°.- Homologación y registración.  
Cualquiera fuere el modo de constitución de la propiedad, el Estado Nacional o Provincial 
tendrá a su cargo la obligación de homologar la propiedad comunitaria indígena a través de 
sus organismos competentes, previo a la registración del título, conforme a la 
reglamentación que al efecto dictará el Poder Ejecutivo, en consulta con los Pueblos 
Indígenas.  

 
 
Artículo 23.- Registración Catastral. 
Ordénese a los organismos catastrales de cada jurisdicción registrar la ubicación 
georeferenciada de los límites del territorio y la superficie concerniente a la posesión 
comunitaria de las Comunidades Indígenas que hubieran sido relevadas en el marco de las 
leyes 26.160, 26.554, 26.894 y 27.400. Deberán registrarse también los sitios sagrados 
ancestrales referidos en el artículo 7, y aquellos en que se hubieren hallado restos 
arqueológicos, de lo cual se notificará al organismo de aplicación de la presente ley en un 
plazo no mayor a 60 días.  
 
TITULO V.- SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA PROPIEDAD COMUNITARIA INDÍGENA 
 
Artículo 24°.- Verificación del cumplimiento por el Poder Ejecutivo.  
La Autoridad de Aplicación de la presente ley tendrá a su cargo la articulación con otros 
organismos del Estado Nacional a los efectos de realizar la homologación prevista en el 
artículo N° 20 y la verificación del cumplimiento del objeto, ejercicio, caracteres y finalidades 
de la propiedad comunitaria indígena reconocida en jurisdicciones nacionales.  
Los gobiernos provinciales definirán los organismos competentes que tendrán a su cargo el 
registro previsto en el artículo Nº 22 y la verificación del cumplimiento del objeto, ejercicio, 
caracteres y finalidades de la propiedad comunitaria indígena en jurisdicciones provinciales.  
 
Artículo 25º.- Seguimiento por los Órganos de Control. 

La Auditoría General de la Nación llevará un control de los fondos, del nivel de ejecución 
presupuestaria y de gestión de las acciones derivadas de la presente ley, debiendo informar 
en forma (“semestral” se elimina) trimestral sobre la evolución de la misma al Congreso de la 
Nación. A los fines de brindar fiel cumplimiento a lo estipulado, la Autoridad de Aplicación 
identificará las partidas presupuestarias relacionadas con la ejecución de la presente ley y 
                                                           
13 Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ONU, Artículo 27. “Los Estados establecerán y aplicarán, conjuntamente con los 

pueblos indígenas pertinentes, un proceso equitativo, independiente, imparcial, abierto y transparente, en el que se reconozcan 
debidamente las leyes, tradiciones, costumbres y sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas, para reconocer y adjudicar los 
derechos de los pueblos indígenas en relación con sus tierras, territorios y recursos, comprendidos aquellos que tradicionalmente han 
poseído u ocupado o utilizado. Los pueblos indígenas tendrán derecho a participar en este proceso”. 
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brindará toda la colaboración que se le requiera. Dicha información se encontrará a 
disposición de todas las Comunidades Indígenas  de la República Argentina que la requieran. 

 

Artículo 26º.- Confórmase, en el ámbito de la Defensoría del Pueblo de la 
Nación, un cuerpo colegiado integrado por técnicos que la misma disponga, junto a 
representantes electos de las comunidades indígenas a propuesta del Consejo Consultivo y 
Participativo de los Pueblos Indígenas de la República Argentina, el que contará con las 
siguientes funciones: 

a) Ejercer y promover la participación (“ciudadana” se elimina) de las comunidades 
indígenas para el control de la 
ejecución y estado de avance de las acciones, planes y programas vinculados al 
cumplimiento de la presente ley, cualquiera sea su instrumentación, centralizada o 
descentralizada. 

b) Solicitar información actualizada al Poder Ejecutivo Nacional, organismos 
provinciales y municipales, organizaciones de la sociedad civil y de pueblos 
originarios, instituciones académicas, y toda otra fuente relevante que aporte al 
cumplimiento de los objetivos de la presente ley. 

c) Establecer mecanismos de difusión y acceso a la información que reciba y produzca 
en su carácter de Cuerpo Colegiado, en el cumplimiento de sus funciones, y para la 
recepción de sugerencias de la ciudadanía. 

d) Presentar informes en forma semestral sobre la ejecución de la presente ley. 
 

Artículo 27º.- Relevamiento Técnico-Jurídico- Catastral (Leyes nº 26.160, 26.554 y 26.894 y 
27.400). 

La cartografía del Territorio Comunitario producto del relevamiento técnico-jurídico-catastral 
efectuado en el marco de las leyes Nº 26.260, 26.554, 26.894 y 27.400, será considerado 
prueba suficiente en los expedientes administrativos y/o judiciales de la posesión 
comunitaria indígena. 

A los fines de la instrumentación de la Propiedad Comunitaria Indígena, la cartografía 
referida será considerada válida cuando se obtenga la conformidad, debidamente 
documentada, de la mensura por parte de la comunidad, y se dicte el acto administrativo de 
reconocimiento de la Propiedad Comunitaria Indígena por parte de la Autoridad de 
Aplicación de la presente Ley, quien asumirá la responsabilidad por la documentación 
suscripta.  

 

TITULO VI.- FINANCIAMIENTO PARA LA INSTRUMENTACIÓN DE LA PROPIEDAD    
                     COMUNITARIA INDÍGENA 
 
Articulo 28º.- Fondo Federal de Reparación Histórica para la Instrumentación de la 
Propiedad Indígena. 
Créase el Fondo Federal de Reparación Histórica para la Instrumentación de la Propiedad 
Indígena, el que se asignará a la Autoridad de Aplicación de la presente Ley y estará 
integrado por: 
a) Un monto anual de CIEN  MILLONES DE PESOS ($ 100.000.000) en 5 (cinco) ejercicios 
presupuestarios consecutivos, el que será actualizado anualmente conforme la medición del 
Índice de Precios al Consumidor (IPC) realizada por el INDEC. 
b) Las partidas especiales que se asignen anualmente a través de la ley de presupuesto o 
leyes especiales; 
c) Los ingresos por aportes, legados y donaciones de personas físicas y jurídicas; 
d) Los fondos no reintegrables provistos por organismos multilaterales, gobiernos extranjeros 
u organizaciones no gubernamentales. 
        Dicho fondo, de asignación específica, será destinado a la implementación de las 
actividades destinadas al cumplimiento de la presente ley y a las funciones específicas de las 
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Unidades Ejecutoras de Análisis e Instrumentación de la Propiedad Comunitaria Indígena 
previstas en el artículo 18. 

      La autoridad de aplicación de la presente ley deberá informar pública y mensualmente 
sobre la aplicación y designación de los fondos previstos por el presente artículo. Asimismo 
deberá presentar un informe semestral al Congreso de la Nación y al Consejo Consultivo y 
Participativo de los Pueblos Indígenas de la República Argentina para  ser presentado a las 
comunidades, pueblos y organizaciones indígenas en el ámbito de su Asamblea General. 
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Artículo 29º.- Deróganse los artículos 4,7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 de la Ley 23.30214.- 

                                                           
14 Ley 23.302 de Política Indígena. 1985.  

ARTÍCULO 4 - Las relaciones entre los miembros de las comunidades indígenas con personería jurídica reconocida se regirán de 
acuerdo a las disposiciones de las leyes de cooperativas, mutualidades u otras formas de asociación contempladas en la legislación 
vigente. 
 
ARTÍCULO 7 - Dispónese la adjudicación en propiedad a las comunidades indígenas existentes en el país, debidamente inscriptas, 
de tierras aptas y suficientes para la explotación agropecuaria, forestal, minera, industrial o artesanal, según las modalidades 
propias de cada comunidad. Las tierras deberán estar situadas en el lugar donde habita la comunidad o, en caso necesario en las 
zonas próximas más aptas para su desarrollo. La adjudicación se hará prefiriendo a las comunidades que carezcan de tierras o las 
tengan insuficientes; podrá hacerse también en propiedad individual, a favor de indígenas no integrados en comunidad, 
prefiriéndose a quienes formen parte de grupos familiares. La autoridad de aplicación atenderá también a la entrega de títulos 
definitivos a quienes los tengan precarios o provisorios. 

ARTÍCULO 8 - La autoridad de aplicación elaborará, al efecto, planes de adjudicación y explotación de las tierras conforme a 
las disposiciones de la presente ley y de las leyes específicas vigentes sobre el particular, de modo de efectuar sin demora la 
adjudicación a los beneficiarios de tierras fiscales de propiedad de la Nación. El Poder Ejecutivo dispondrá la transferencia de 
las tierras afectadas a esos fines a la autoridad de aplicación para el otorgamiento de la posesión y posteriormente de los 
títulos respectivos. Si en el lugar de emplazamiento de la comunidad no hubiese tierras fiscales de propiedad de la Nación, 
aptas o disponibles, se gestionará la transferencia de tierras fiscales de propiedad provincial y comunal para los fines 
indicados o su adjudicación directa por el gobierno de la provincia o en su caso el municipal. Si fuese necesario, la autoridad 
de aplicación propondrá la expropiación de tierras de propiedad privada al Poder Ejecutivo, el que promoverá ante el 
Congreso Nacional las leyes necesarias. 

ARTÍCULO 9 - La adjudicación de tierras previstas se efectuará a título gratuito. Los beneficiarios estarán exentos de pago de 
impuestos nacionales y libres de gastos o tasas administrativas. El organismo de aplicación gestionará exenciones impositivas 
ante los gobiernos provinciales y comunales. El Poder Ejecutivo dispondrá la apertura de líneas de créditos preferenciales a 
los adjudicatarios para el desarrollo de sus respectivas explotaciones, destinados a la adquisición de elementos de trabajo, 
semillas, ganado, construcciones y mejoras, y cuanto más pueda ser útil o necesario para una mejor explotación. 

ARTÍCULO 10- Las tierras adjudicadas deberán destinarse a la explotación agropecuaria, forestal, minera, industrial o 
artesanal en cualquiera de sus especialidades, sin perjuicio de otras actividades simultáneas. La autoridad de aplicación 
asegurará la prestación de asesoramiento técnico adecuado para la explotación y para la promoción de la organización de las 
actividades. El asesoramiento deberá tener en cuenta las costumbres y técnicas propias de los aborígenes 
complementándolas con los adelantos tecnológicos y científicos. 

ARTÍCULO 11 - Las tierras que se adjudiquen en virtud de lo previsto en esta ley son inembargables e inejecutables. Las 
excepciones a este principio y al solo efecto de garantizar los créditos con entidades oficiales serán previstas por la 
reglamentación de esta ley. En los títulos respectivos se hará constar la prohibición de su enajenación durante un plazo de 
veinte años a contar de la fecha de su otorgamiento. 

ARTÍCULO 12 - Los adjudicatarios están obligados a: 

a. Radicarse en las tierras asignadas y trabajarlas personalmente los integrantes de la comunidad o el adjudicatario 
individual con la colaboración del grupo familiar; 

b. No vender, arrendar o transferir bajo ningún concepto o forma sus derechos sobre la unidad adjudicada, ni subdividir o 
anexar las parcelas sin autorización de la autoridad de aplicación. Los actos jurídicos realizados en contravención a esta 
norma serán reputados nulos a todos sus efectos. 

c. Observar las disposiciones legales y reglamentarias y las que dicte la autoridad de aplicaciones relativas al uso y 
explotación de las unidades adjudicadas. 

ARTÍCULO 13 - En caso de extinción de la comunidad o cancelación de su inscripción, las tierras adjudicadas a ellas pasarán a 
la Nación o a la Provincia o al Municipio según su caso. En este supuesto la reglamentación de la presente, establecerá el 
orden de prioridades para su readjudicación si correspondiere. El miembro de una comunidad adjudicataria de tierras que las 
abandone no podrá reclamar ningún derecho sobre la propiedad; los que le correspondieran quedarán en beneficio de la 
misma comunidad a que pertenecía. 
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TÍTULO VII: DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

Artículo 30º.- Autoridad de Aplicación. 

El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas será  la autoridad de aplicación de la 
presente ley.    

En un plazo no mayor a 90 días, contados a partir de la sanción de la presente ley, se 
constituirá en el ámbito de Congreso de la Nación la Comisión Bicameral de 
Seguimiento de la Propiedad Comunitaria Indígena, la que contará con los fondos 
necesarios para su funcionamiento y estará integrada por Senadores, Diputados, 
miembros de la Auditoria General de la Nación, de la Defensoría del Pueblo de la 
Nación y del Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas de la 
República Argentina. 

 
Artículo 31º.- Sostenimiento de la Emergencia en la propiedad indígena. 

A los fines de garantizar el fiel cumplimiento de la presente ley, hasta tanto finalice el 
Relevamiento técnico, jurídico y catastral dispuesto por las Leyes 26.160, 26.554, 
26.894 y 27.400 se sostiene la Declaración de la Emergencia en materia de posesión y 
propiedad de los territorios que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas 
incluidas en el artículo 12; así como la suspensión en la ejecución de sentencias, actos 
procesales judiciales o administrativos, cuyo objeto fuere el desalojo o desocupación 
de las tierras contempladas en la presente ley15.  

Asimismo quedan también suspendidos los procesos penales promovidos contra 
integrantes de comunidades indígenas en base a la figura de usurpación, prevista por 
el artículo 181 del Código Penal de la Nación, cuando se tratare de situaciones de 
defensa o recuperaciones territoriales.  

 

Artículo 32º.- Retardo en el relevamiento territorial. 

En aquellos territorios cuya inscripción de dominio se encuentre a nombre del Estado 
Nacional, provincial o municipal tendrá por válida la delimitación de las tierras o 
territorios tradicionales propuesta por las comunidades (“u organizaciones” se elimina) 

                                                           
15 Informe del Relator Especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas. James Anaya. 4 de julio de 2012: 89. “Dado 

los retrasos en el proceso de relevamiento bajo las Leyes 26160 y 26554, el poder legislativo debe contemplar la ampliación de los 
plazos de estas leyes más allá del año 2013. Del mismo modo, el Estado debe agilizar el proceso de relevamiento territorial y 
asegurar al INAI los recursos técnicos y financieros necesarios para finalizar adecuadamente el proceso. 99. El Relator Especial 
hace un llamado al Gobierno nacional, y especialmente a los gobiernos provinciales y a los tribunales, para que apliquen la letra y 
el espíritu de las Leyes 26160 y 26554 y suspendan todos los actos procesales o administrativos de desalojo de comunidades 
indígenas hasta que se realice el proceso de relevamiento técnico-jurídico de las tierras ocupadas por pueblos indígenas. En 
particular, se deben tomar medidas inmediatas para responder a las demandas de las comunidades indígenas que se encuentran 
en riesgo inminente de ser desalojadas”. 
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indígenas una vez transcurridos 12 meses de iniciado el trámite correspondiente sin 
haberse finalizado16. 

En los territorios donde se le reconozca la posesión tradicional, actual y pública, en el 
marco de la ley 26.160, 26.554, 26.894 y 27.400, sobre tierras de dominio privado, el 
ente de aplicación deberá garantizar las gestiones necesarias para lograr los supuestos 
establecidos en el inciso “c” y “d” del artículo 11 de la presente ley.- 

 

Artículo 33º.- Difusión de la ley. 

Se dispone la divulgación obligatoria de la presente ley por todos los medios oficiales 
del país, así como su traducción a cada una de las lenguas indígenas existentes dentro 
de la República Argentina. En aquellos casos de que la lengua de un respectivo pueblo 
no pueda ser transcripta, la autoridad de aplicación dictará talleres en los territorios 
que garanticen la compresión de la presente ley.  
                               
Artículo 34º.- De forma.-  

 

                                                           
16 Ley 23.302, Artículo 8 – “La autoridad de aplicación elaborará, al efecto, planes de adjudicación y explotación de las tierras 
conforme a las disposiciones de la presente ley y de las leyes específicas vigentes sobre el particular, de modo de efectuar sin 
demora la adjudicación a los beneficiarios de tierras fiscales de propiedad de la Nación. El Poder Ejecutivo dispondrá la 
transferencia de las tierras afectadas a esos fines a la autoridad de aplicación para el otorgamiento de la posesión y 
posteriormente de los títulos respectivos.” 
 


