“2021-Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”

VERSION PRELIMINAR
SUSCEPTIBLE DE CORRECCION
UNA VEZ CONFRONTADO
CON EL EXPEDIENTE ORIGINAL

“2021-Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”

(S-2298/2021)
PROYECTO DE COMUNICACIÓN
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo Nacional, en los términos del Artículo 100
Inciso 11 de la Constitución Nacional, informe, a través de sus
organismos competentes, lo que a continuación se solicita:
¿Cuáles son los requisitos para la inscripción de las
comunidades aborígenes en el Registro Nacional de Comunidades
Indígenas?
¿Qué medidas de control y/o verificación de los datos declarados
y la documentación presentada realiza el Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas (INAI)?
Detalle la cantidad de comunidades inscriptas en el Registro,
discriminadas por año de inscripción en el mismo, cantidad actualizada
de integrantes y lugar de residencia de cada una de ellas.
¿Cuántas comunidades estima el INAI no se encuentran
inscriptas en el Registro? ¿Cuál es la política del Instituto para
incorporar esas comunidades al Registro?
¿El INAI tiene suscriptos convenios con Universidades? En caso
de una respuesta afirmativa, detalle con cuáles y en cada caso los
objetivos de cada uno, las acciones que se están desarrollando, los
montos comprometidos y ejecutados, y la cantidad de personal
involucrado en cada uno de ellos.
¿Quiénes son los encargados regionales del INAI en cada una
de las zonas del país? ¿Cuál es el proceso de selección de los
mismos? ¿Hay un proceso de consulta con las comunidades de cada
región para designarlos?
¿De cuántos Equipos Técnicos Operativos dispone el Programa
Nacional Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas, a través
del cual se realiza el relevamiento técnico, jurídico y catastral del
territorio?
¿Cómo se conforma cada uno de esos equipos?
¿Cuáles son los criterios y variables utilizados para ordenar y/o
priorizar los territorios a relevar?
Informe el presupuesto anual en pesos constantes y su grado de
ejecución desde 2006 a la fecha destinado al Relevamiento.
Informe la cantidad actual de expedientes y/o carpetas técnicas
existentes en el relevamiento discriminadas por estado, año de
resolución, provincia y comunidad relevada.
Detalle el estado actual del relevamiento por provincia e indique
a qué comunidades le fueron asignadas tierras, en qué ubicación y de
qué extensión en cada caso.
¿Sobre la base de qué criterios objetivos el INAI entregó tierras
y/o promovió su entrega a determinadas comunidades y a otras no?

“2021-Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”

¿En qué provincias se han entregado tierras, qué cantidad de
hectáreas y a qué comunidades?
¿Qué medidas tiene previstas el Instituto para culminar el
relevamiento?
Julio C. Martínez – Gladys E. Gonzalez – Pablo D. Blanco – Stella M.
Olalla – Víctor Zimmermann – María B. Tapia – Luis C. Petcoff
Naidenoff – Laura E. Rodríguez Machado - Mario R. Fiad – Pamela F.
Verasay – Oscar A. Castillo – Silvia del R. Giacoppo.FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
En nuestro país, de acuerdo al censo nacional de 2010, existen
955.032 personas autoidentificados como descendientes o
pertenecientes a uno de los 35 diferentes pueblos indígenas
oficialmente reconocidos, a los cuales se les reconoce derechos
constitucionales específicos a nivel federal y en varios estados
provinciales. Están vigentes, con rango constitucional, el Convenio 169
de la OIT y otros derechos humanos universales como el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (DCP) y el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC).
El 1° de noviembre de 2006, el Congreso de la Nación sancionó la Ley
26.160, promulgada el 23 del mismo mes, que declaró “la emergencia
en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente
ocupan las comunidades indígenas originarias del país, cuya
personería jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional de
Comunidades Indígenas u organismo provincial competente o aquéllas
preexistentes.”
Dicha emergencia, tenía un término de 4 años. Sin embargo, como
tantas otras emergencias en nuestro país, fue prorrogada
sucesivamente por las leyes N° 26894 B.O. 21/10/2013, N° 26554
B.O. 11/12/2009 y N° 27400 B.O. 23/11/2017, cuyo vencimiento opera
el 23 de noviembre de 2021.
Durante el plazo de la emergencia declarada, es decir, desde 2006 a
esta parte, se suspende la ejecución de sentencias, actos procesales
o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las
tierras objeto de la ley, cuya posesión debe ser actual, tradicional,
pública y encontrarse fehacientemente acreditada.
De la misma manera, se fue prorrogando el plazo del relevamiento
técnico-jurídico-catastral de la situación dominial de las tierras
ocupadas por las comunidades indígenas y la promoción de las
acciones que fueren menester, para lo cual se le asignó al Instituto
Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) un “fondo especial” de $ 10
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millones anuales para la asistencia de las comunidades indígenas y
afrontar los gastos que demanden el relevamiento técnico-jurídicocatastral de las tierras, los honorarios profesionales en causas
judiciales y extrajudiciales y los programas de regularización dominial.
El 29 de junio del presente año, medios de prensa difundían que el
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) “cumplió con la entrega
de la Carpeta Técnica número 100, en el marco de lo que dispone la
de relevamiento territorial de comunidades indígenas. Esto se
relaciona con la rúbrica realizada por la presidenta del INAI,
Magdalena Odarda, de 69 resoluciones que dieron fin al proceso de
relevamiento, y reconociendo la ocupación actual, tradicional y pública
de las comunidades indígenas en pos de dar estricto cumplimiento a la
legislación vigente.”
Lo que llama la atención y motiva principalmente este pedido de
informes al Poder Ejecutivo Nacional es que, en casi 15 años de
vigencia de esta ley, aún no se haya culminado el relevamiento.
De acuerdo a la ley 26.160 y a su decreto reglamentario Nº 1122/07, el
relevamiento debería abarcar a las comunidades indígenas registradas
en el INAI o en los organismos provinciales competentes y también a
aquellas que sin haber registrado su personería pertenezcan a un
pueblo indígena preexistente. Esto es, todas aquellas comunidades
que pese a no contar con reconocimiento oficial, cumplen con todos
los requisitos para ser consideradas como sujeto indígena.
El relevamiento es una constatación de donde están asentados los
pueblos indígenas que consiste en: relevar la organización comunitaria
y los aspectos socio-productivos; verificar la ocupación actual, dar
cuenta de los antecedentes sobre tenencia de la tierra y ocupación de
los predios; de la mano de las comunidades, relevar los territorios y
volcarlos en un “mapa”. Luego se elabora un dictamen con la
conformidad del pueblo en el que se respalda esta información.
Si bien la Ley tiene limitaciones evidentes, ya que no reconoce ni
avanza en la titulación de tierras, constituye un paso previo positivo
muy importante para que las comunidades indígenas puedan
identificar su territorio y puedan obtener los títulos de propiedad de las
tierras que tradicionalmente ocupan.
En el año 2016, había 1532 comunidades identificadas por el
Programa Nacional de Relevamiento Territorial Indígena (RETECI). De
ese número, habían iniciado el proceso de relevamiento 759
comunidades, esto es, apenas un 49% del total.
De ese parcial total (759), solo 459 comunidades cuentan “con
resolución”, que el INAI identifica como relevamientos “culminados”, y
en relación a los cuales, “en los casos que corresponda, reconoce la
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ocupación actual, tradicional y pública”. Pese a estar concluidos en la
práctica, si bien se elabora una “carpeta” con todo el material, no solo
no se avanza en la titulación ni entrega de títulos, sino que muchas
veces siquiera se conoce el destino de esas carpetas.
Es decir que, al 2017, aún quedaban 773 comunidades sin relevar y
303 que aun no lo habían concluido. A ello, debe sumarse el universo
de comunidades que no han sido inscriptas en el RENACI por
solicitudes pendientes y/o rechazadas.
También llama la atención la existencia de una cantidad no menor de
comunidades sin reconocimiento alguno por parte del INAI ni de las
provincias donde se encuentran.
Sumado a todo ello, el creciente malestar de las comunidades
afectadas por los actos de violencia perpetrados por la Resistencia
Ancestral Mapuche (RAM) y la actitud contemplativa y hasta
colaborativa de sectores del Gobierno Nacional, han provocado un
importante rechazo de una gran cantidad de comunidades indígenas
que cuestionan fuertemente al actividad del INAI.
Es por ello que requerimos algunas precisiones acerca del
funcionamiento del Programa Nacional Relevamiento Territorial de
Comunidades Indígenas, a través del cual se realiza el relevamiento
técnico, jurídico y catastral del territorio, y del Registro Nacional de
Comunidades Indígenas, que permite que las comunidades puedan
tramitar su Personería Jurídica.
Por todo lo expuesto, Señora Presidenta, solicito la aprobación del
presente Proyecto de Comunicación.
Julio C. Martínez – Gladys E. Gonzalez – Pablo D. Blanco – Stella M.
Olalla – Víctor Zimmermann – María B. Tapia – Luis C. Petcoff
Naidenoff – Laura E. Rodríguez Machado - Mario R. Fiad – Pamela F.
Verasay – Oscar A. Castillo – Silvia del R. Giacoppo.-

