
PROYECTO DE LEY 

RECONOCIMIENTO DEL GENOCIDIO A LOS PUEBLOS ORIGINARIOS PERPETRADO POR EL ESTADO 

ARGENTINO EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX, DE LA FORMA EN QUE SE ADJUDICARON 

LOS TERRITORIOS PRODUCTO DEL MISMO Y DE SUS CONSECUENCIAS POSTERIORES 

 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan 

con fuerza de Ley: 

RECONOCIMIENTO DEL GENOCIDIO AL PUEBLO MAPUCHE TEHUELCHE 

Art. 1°: Se reconoce el genocidio de los pueblos originarios perpetrado por el Estado Argentino en 

la segunda mitad del siglo XIX. Genocidio que reconoce dos etapas: 1° La militar, con 

confinamiento, y asesinato masivo, sistemático y planificado a través de las llamadas 

“expediciones al desierto” poblado por pueblos originarios. 2° El proceso posterior a través de la 

deportación, reparto, disociación forzosa de comunidades y familias, apropiación de niñas y niños 

y la violencia estatal ejercida hacia los pueblos originarios hasta la primera mitad del siglo XX.  

Art. 2°: El Poder Ejecutivo, en un plazo no mayor a los 12 meses, recopilará toda la información 

necesaria a los efectos de determinar las diversas comunidades que, previo a las campañas 

militares ocupaban dicho territorio.  

Art. 3°: El Poder Ejecutivo, en un plazo no mayor a los 12 meses, recopilará toda la información 

necesaria a los efectos de determinar el origen de cada propiedad entregada por decreto u otro 

tipo de disposición a particulares o empresas nacionales o extranjeras producto de dicha avanzada 

militar y el proceso posterior a la misma. 

Art. 4°: Se constituye la “Comisión Nacional por la Verdad del Genocidio y sus Consecuencias 

Económico Sociales” de las campañas militares mencionadas en los artículos precedentes i. Esta 

Comisión coparticipará de las tareas especificadas en los Artículos 2° y 3° y será la encargada, en 

un plazo de 18 meses, de producir un informe que permita entablar un diálogo sobre la base de 

la verdad histórica entre los pueblos originarios, el Estado nacional, las provincias implicadas y las 

partes privadas involucradas en el informe. 

Art. 5°: Los acuerdos producto de dicho diálogo tendrán consecuencias legislativas y de acciones 

del Poder Ejecutivo. 

Art 6°: De forma. 

 

FUNDAMENTOS 

Es abundante la literatura y la documentación histórica científica que demuestra que el pueblo 

mayoritariamente mapuche tehuelche ocupaba gran parte de la hoy provincia de Buenos Aires, La 

pampa, San Luis, Mendoza y las patagónicas Río Negro y Neuquén, pero lo hacían desde el Pacífico 

al Atlántico, claro está, antes que se constituyeran los estados chileno y argentino. O sea, no existen 

diferencias de nacionalidad en el origen de esta población. La ciencia antropológica ya ha demolido 

con total certeza otras interpretaciones que solo persiguen generar la idea de que la población 



mapuche es de origen chileno y por lo tanto hoy no tendría derecho alguno a reclamar tierras que 

supuestamente no habitaban desde tiempos remotos.  

“Los mapuches son descendientes de mapuches. Algunos de sus ancestros eran nacidos dentro de 

los límites actuales de Chile, y otros dentro de los de las provincias de Neuquén, Mendoza, San Luis, 

La Pampa, Buenos Aires, Río Negro y Chubut, cuando ni Chile ni la Argentina eran siquiera proyectos 

de nación. Los mapuches tienen los mismos derechos que los argentinos de origen piamontés, 

napolitano, sirio o africano. Entre otros, el derecho a reclamar la restitución de todo aquello que les 

fue arrebatado por la fuerza durante y después de las campañas militares de 1880. También los 

asiste el reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos 

establecido en la Constitución Nacional, y el convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y 

Tribales, ratificado por la Argentina en el año 2000, que establece en su artículo 14: "Deberá 

reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que 

tradicionalmente ocupan".ii 

Como lo expresa Julio Vezub en el extracto citado, el reconocimiento a los derechos de los pueblos 

originarios de todo el territorio de la hoy República Argentina tiene rango constitucional a partir de 

1994 por la propia redacción de la Constitución y por el reconocimiento a Tratados Internacionales, 

en particular al decreto 169 de la OIT, adoptado en Ginebra en la 76ª reunión Conferencia 

Internacional del Trabajo, el 27 de junio de 1989 ratificado por el Gobierno argentino el 3 de julio 

de 2000. En consecuencia, en 2006 se promulgó la ley 26160 que “declara la emergencia territorial 

de las comunidades indígenas originarias del país. Suspende la ejecución de sentencias, actos 

procesales o administrativos cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras que ocupen 

las mismas. Ordena realizar un relevamiento técnico, jurídico y catastral de las Comunidades 

Indígenas y en caso de corresponder, de tierras ocupadas por las mismas de forma actual, tradicional 

y pública”. Vale mencionar que este relevamiento se desarrolló parcialmente y, a pesar de varias 

prórrogas, aún no se termina de implementar, especialmente en zonas de interés de las grandes 

empresas que explotan la minería, el fracking petrolero y gasífero, el turismo, el acaparamiento de 

reservas de agua y la especulación inmobiliaria como Vaca Muerta, y la zona Andina rionegrina, 

neuquina y chubutense.   

Por otro lado, esta misma Constitución y una de las leyes fundamentales que surge de la misma, el 

Código Civil, abunda en artículos cuyo objetivo es la defensa y garantía de protección a la propiedad 

privada. 

Periódicamente y, en especial los días previos y posteriores al 12 de octubre de cada año asistimos 

a una lluvia de declaraciones y acciones de diversos sectores económicos y sociales, así como de los 

gobiernos de las mencionadas provincias y nacional acerca de las acciones de recuperación 

territorial emprendidas por comunidades originarias invocando esos derechos reconocidos 

constitucionalmente. 

Independientemente que dichas acciones sean catalogadas de violentas o pacíficas, el discurso que 

se contrapone a las mismas es la defensa de la Propiedad Privada emergente de la misma 

constitución. 

Esta aparente contraposición de intereses y derechos tiende siempre a resolverse para el lado de 

los más poderosos que, por lo general tienen el apoyo del Estado y de su poder de policía. O sea, se 



sigue con la misma lógica, salvando las distancias y los métodos, que inauguró el Estado Argentino 

del siglo XIX: El uso de la fuerza sin dar lugar a la posibilidad de encontrar soluciones justas, reales y 

dialogadasiii. 

Por el lado de las comunidades hay diversas posiciones acerca de cómo hacer realidad el 

reconocimiento a su derecho de recuperar tierras o, en su defecto a acceder a tierras aptas y 

suficientes como lo propone la ley 26.160 y sus sucesivas prórrogas. Lamentablemente, estas 

diferentes formas de actuar no siempre obedecen a un debate interno abierto y genuino, sino que, 

muchas veces el accionar del poder económico y del poder político influyen para acrecentar 

diferencias dificultando de esta manera que se concreten en la práctica los derechos de las 

comunidades. Si bien la legislación que asiste a los pueblos originarios existe y en algunos aspectos 

se plantea avanzar, ante el conflicto, el único derecho que el Estado está dispuesto a defender sí o 

sí es el derecho a la propiedad privada de las tierras. 

El presente proyecto persigue el objetivo de posibilitar un diálogo franco y abierto acerca de este 

conflicto que permita salir de esta situación. Pero ningún diálogo será posible si no existe un 

previo reconocimiento de que hubo un genocidio y que, como consecuencia del mismo un puñado 

de personas se vieron beneficiadas con la entrega de grandes extensiones de tierras dando origen 

a un sector social y económico poderoso cuya fortuna es, al menos en su origen, producto del 

exterminio de sus ocupantesiv. 

CARACTERÍSITCAS DEL ESTADO QUE CONSUMÓ EL GENOCIDIO Y EL ESTADO ACTUAL. 

A los efectos de no desviar el eje de este proyecto, simplemente diremos que la irrupción de los 

españoles a esta parte del continente centró su accionar en el exterminio de las poblaciones que 

habitaban las zonas ricas en minerales por ellos codiciados, dejando de lado las zonas cuyos 

territorios encerraban otras riquezas, tales como la potencial agricultura y ganadería que se 

desarrollaría en otro momento histórico. 

Es por ello que el denominado virreinato del río de la Plata fue un espacio geográfico y social poco 

atendido por la corona, al punto que, a principios del siglo XIX los ingleses planificaron invadirlo 

pues, para su sistema económico, ya adentrado en el capitalismo, estas tierras sí tenían alto valor. 

Como es sabido fueron derrotados por los habitantes de Buenos Aires, que a partir de ahí tomaron 

conciencia de su poder y de las debilidades de la corona. Este proceso culmina en 1816 con la 

declaración de la independencia y el inicio de la formación del Estado Argentino. Estado que en 1853 

resuelve organizarse bajo la forma Republicana. Es decir que distribuye el poder en tres partes  que 

ejecutan, legislan y controlan. 

Pero ese Estado no era ni cerca el que hoy conocemos. En primer lugar, gobernaba una pequeña 

porción de territorio y los integrantes de los tres poderes de la República invariablemente eran 

personas de las elites que llegaban por acuerdos de cúpula ante la inexistencia del voto universal y 

secreto. Las mayorías sociales, que se vieron engrosadas por las migraciones europeas de fines de 

siglo XIX, recién conquistan el voto universal y secreto en 1912 de manera parcial, ya que la 

conquista plena de la democracia representativa se logra con la incorporación del voto femenino en 

1947. 

O sea que, cuando se dieron las dos grandes avanzadas militares sobre la provincia de Buenos Aires 

y el norte de la Patagonia, entre los años 1833/34 bajo el mando de Juan Manuel de Rosas y 



posteriormente entre 1876 y 1879 bajo el mando de Julio Argentino Roca el naciente Estado 

argentino tenía literalmente un puñado de “dueños”. 

Estos “dueños” perseguían el objetivo de desalojar a los habitantes originarios para incorporar esas 

tierras al sistema productivo de la ganadería en un primer momento y la agricultura en segundo 

lugar. Rosas pertenecía a la clase de los propietarios de saladeros que vendían carne a los mercados 

esclavistas de américa del norte y Roca ya representaba a los sectores asociados al desarrollo de los 

frigoríficos ingleses que comenzaron a colocar carnes enfriadas en mercados más apetecibles. Como 

era de suponer: estos “dueños” del Estado se repartieron el botín de guerra: las tierras conquistadas 

a las poblaciones originarias, amén de las que se entregaron a extranjeros que coparticiparon del 

negocio. 

Esa es la “legalidad” de origen de las grandes propiedades de tierra en la hoy provincia de Buenos 

Aires y gran parte del territorio patagónico de nuestro país. Pero, como vemos “legalidad” en este 

caso no es sinónimo de “legitimidad” habida cuenta que se trata de la apropiación de un bien 

confiscado a sus originales ocupantes mediante el uso de la fuerza. Y este grupo de terratenientes 

marcó a fuego el ulterior desarrollo del país. A nuestro juicio siempre constituyeron un escollo al 

progreso y a la distribución equitativa de la riqueza, pero ese es otro debate que nos desvía del 

objetivo del presente proyecto. De todos modos, vale mencionar al respecto el concepto de 

“capitalismo patrimonial” que propone el economista francés Thomas Piketty en su libro “El capital 

en el siglo XXI” (2013) en el cual este especialista en la economía de la desigualdad o desigualdad 

de ingreso pone el tema de la herencia en centro del problema. 

COMO PUEDE RESOLVER ESTE PROBLEMA, HEREDADO DEL ESTRECHO ESTADO DE LA OLIGARQUÍA 

TERRATENIENTE, EL ACTUAL ESTADO DEMOCRÁTICO 

Sin dudas las grandes mayorías que se expresan en las urnas y en las diversas movilizaciones sociales 

de hoy no son responsables de las atrocidades de un puñado de apropiadores del Estado que 

cometió los crímenes que se cometieron en el siglo XIX. Precisamente por ello este Estado puede y 

debe generar las condiciones de diálogo para garantizar el ejercicio de derechos. Los de la propiedad 

bien habida y los de los pueblos originarios despojados históricamente. 

Este proyecto de ley propone reconocer el genocidio perpetrado entre 1833 y 1879 y, como 

consecuencia, debe abrir el debate sobre la propiedad mal habida de tierras en las provincias en 

cuyo actual territorio vivían los pueblos desplazados. Hoy, esas tierras están bajo la jurisdicción 

provincial que es la encargada de llevar los registros de propiedad por ello esta ley deberá 

comprometer a las provincias para que tenga efectos concretos. En este sentido es importante tener 

en cuenta que hay un importante antecedente de retrotraer entregas de tierras fiscales mal cedidas 

por el Estado rionegrino: La Ley Provincial Nº 4874 que “Dispone la nulidad absoluta e insanable de 

los actos administrativos de la Dirección de Tierras de la Provincia N° 558/2006 y N° 35/2007” o sea 

la recuperación por parte del Estado de 24.648 hectáreas ubicadas en Colonia Pastoril Chilabert del 

Departamento de Valcheta promulgada el 15-07-2013 por el entonces gobernador Alberto 

Weretilneckv. 

Luego de esta trascendente decisión se suponía que venían unas cuantas recuperaciones más, lo 

que lamentablemente no sucedió. En diciembre de 2011 el ministro Luis Bardeggia declaró que 

habían presentado 15 denuncias por la presunta adjudicación irregular de terrenos fiscales. Además 



de la ya mencionada que llegó a buen puerto por ley provincial. El ministro refirió que la persona 

que recibió la adjudicación de esas 24.648 hectáreas (Horacio Montes), pertenecía al grupo 

empresario Van Ditmar, vinculado al magnate inglés Joe Lewis, denunciado cuando el ministro era 

legislador por compras de tierras en la cordillera. Agregó que “como podemos advertir en muchos 

casos de adjudicaciones están presentes las mismas personas, en algunos casos con adjudicaciones 

en la zona andina o, como en este caso, en la meseta de Somuncura”. vi 

Sin dudas será imposible volver al estado de cosas anterior a estos hechos, pero su esclarecimiento 

y conocimiento público permitirá reconstruir sobre la base de la verdad una justicia reparadora. 

Debe ponerse sobre la mesa quienes fueron los violentos, quienes las víctimas y quienes los 

beneficiados. 

TRES ANTECEDENTES PROPIOS Y DE OTROS PUEBLOS 

Podemos inspirarnos en la constitución del pueblo alemán de 1949, que, con el anhelo de enterrar 

en la historia el horror del nazismo estableció, luego del juicio de Nüremberg, conceptos como el 

que expresa su artículo 1°:” La dignidad humana es intangible. Respetarla y protegerla es obligación 

de todo poder público. El pueblo alemán, por ello, reconoce los derechos humanos inviolables e 

inalienables como fundamento de toda comunidad humana, de la paz y de la justicia en el mundo.” 

Podemos inspirarnos en el preámbulo de la constitución boliviana de 2007, que inauguró una nueva 
época en un país que durante el siglo XX tuvo el triste récord de la mayor cantidad de golpes de 
Estado en la regiónvii: 
“En tiempos inmemoriales se erigieron montañas, se desplazaron ríos, se formaron lagos. Nuestra 
amazonia, nuestro chaco, nuestro altiplano y nuestros llanos y valles se cubrieron de verdores y 
flores.  
Poblamos esta sagrada Madre Tierra con rostros diferentes, y comprendimos desde entonces la 
pluralidad vigente de todas las cosas y nuestra diversidad como seres y culturas. Así conformamos 
nuestros pueblos, y jamás comprendimos el racismo hasta que lo sufrimos desde los funestos 
tiempos de la colonia. 
El pueblo boliviano, de composición plural, desde la profundidad de la historia, inspirado en las 
luchas del pasado, en la sublevación indígena anticolonial, en la independencia, en las luchas 
populares de liberación, en las marchas indígenas, sociales y sindicales, en las guerras del agua y de 
octubre, en las luchas por la tierra y territorio, y con la memoria de nuestros mártires, construimos 
un nuevo Estado. 
Un Estado basado en el respeto e igualdad entre todos, con principios de soberanía, dignidad, 
complementariedad, solidaridad, armonía y equidad en la distribución y redistribución del producto 
social, donde predomine la búsqueda del vivir bien; con respeto a la pluralidad económica, social, 
jurídica, política y cultural de los habitantes de esta tierra; en convivencia colectiva con acceso al 
agua, trabajo, educación, salud y vivienda para todos. 
Dejamos en el pasado el Estado colonial, republicano y neoliberal. Asumimos el reto histórico de 
construir colectivamente el Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, que integra 
y articula los propósitos de avanzar hacia una Bolivia democrática, productiva, portadora e 
inspiradora de la paz, comprometida con el desarrollo integral y con la libre determinación de los 
pueblos. 
Nosotros, mujeres y hombres, a través de la Asamblea Constituyente y con el poder originario del 
pueblo, manifestamos nuestro compromiso con la unidad e integridad del país. 



Cumpliendo el mandato de nuestros pueblos, con la fortaleza de nuestra Pachamama y gracias a 
Dios, refundamos Bolivia. 
Honor y gloria a los mártires de la gesta constituyente y liberadora, que han hecho posible esta nueva 

historia. 

Pero, sobre todo, podemos inspirarnos en nuestra propia historia reciente. La incansable lucha de 

Madres, Abuelas y otras organizaciones de Derechos Humanos, así como el valiente juicio a las juntas 

militares hecho a partir de la recopilación de datos de la CONADEP dieron el puntapié inicial para 

que se conozca la verdad y se avanzara mucho en materia de justicia reparadora. Viene atrasado el 

juicio a los civiles cómplices beneficiados económicamente por la represión, pero el caso de Blaquier 

muestra esa relación entre represión y negocio de pocos.” 

El tiempo transcurrido impide la realización de juicios con castigo a culpables, pero no impide que 

el Estado argentino reconozca la verdad de lo sucedido, condición ineludible para establecer un 

diálogo y sentar las bases de una verdadera reparación histórica. 

EL PRESENTE PROYECTO HA SIDO ELABORADO COLECTIVAMENTE POR LOS PARTIDOS 

SOCIALISTAS DE RIO NEGRO Y NEUQUÉN A LOS EFECTOS DE SER PRESENTADO EN EL 

CONGRESO NACIONAL POR LAS Y LOS CANDIDATOS DEL MISMO EN LA PRESENTE 

ELECCIÓN LEGISLATIVA 2021 

DADA SU TRASCENDENCIA EL PARTIDO SOCIALISTA INICIARÁ UNA RONDA DE 

CONVERSACIONES CON LAS Y LOS CANDIDATOS DE OTRAS FUERZAS POLÍTICAS, ASÍ 

COMO CON ORGANIZACIONES DEL PUEBLO MAPUCHE TEHUELCHE Y OTRAS 

ORGANIZACIONES SOCIALES A LOS EFECTOS DE BUSCAR, MÁS ALLÁ DE LOS TIEMPOS 

ELECTORALES EL CONSENSO NECESARIO PARA TRANSFORMARLO EN LEY DE LA NACIÓN. 

RIO NEGRO Y NEUQUÉN, OCTUBRE DE 2021  

 
i La composición de la Comisión se deja abierta al debate. La propuesta básica es que deben estar presentes las 
comunidades aludidas, las instituciones del Estado implicadas y organizaciones de derechos humanos. 
 
ii Ver https://www.infobae.com/opinion/2017/09/20/controversia-e-identidad-mapuche/, por  
Julio Vezub, 20 de Septiembre de 2017.- El autor es investigador independiente, Conicet. Profesor titular de Historia 

Argentina II (1852-1930), FHCS-UNPSJB. Vicedirector del Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas. - Sobre este 

tema ver el aporte inestimable del GRUPO DE ESTUDIOS SOBRE MEMORIAS ALTERIZADAS Y SUBORDINADAS: GEMAS 

(https://gemasmemoria.com/presentacion/) cuya frondosa producción ahorra mayores comentarios. En particular se 

encargaron de demostrar desde la ciencia antropológica los errores  la escuela histórico – cultural a la que adscribió el 

paleontólogo rionegrino Rodolfo Casamiquela quien, más allá de sus intenciones, dio sustento a los decisores políticos y 

judiciales para consolidar en sus decisiones y acciones la idea de un indígena en extinción producto de la llegada 

“irreversible” de la civilización. Ver https://gemasmemoria.com/2017/10/05/sobrevivir-a-los-ancestros-el-mito-del-

mapuche-chileno-y-del-tehuelche-extinto/  

iii No podemos dejar de mencionar en este sentido la llamativa coincidencia de hechos de violencia anónimos y 

llamativamente puntuales que se dan por estos días en la Comarca Andina en momentos en que hay una acción de 

recuperación territorial en la zona del arroyo Quemquentreu por un lado y por otro, la sociedad bolsonense -asistida por 

la ley- resiste el desarrollo inmobiliario en el cerro Perito Moreno pretendido por varios capitales extranjeros y nativos y 

promovido ilegalmente por el gobierno provincial y la intendencia de El Bolsón, lo que destruirá el frágil humedal que da 

vida a Mallín Ahogado-. Los medios hegemónicos y el gobierno adjudican estos hechos a “mapuches violentos” sin la más 

mínima evidencia. Ver los aportes de la periodista Susana Lara en https://tramas.ar/2021/10/20/incendios-intencionales-

https://www.infobae.com/opinion/2017/09/20/controversia-e-identidad-mapuche/
https://gemasmemoria.com/presentacion/
https://gemasmemoria.com/2017/10/05/sobrevivir-a-los-ancestros-el-mito-del-mapuche-chileno-y-del-tehuelche-extinto/
https://gemasmemoria.com/2017/10/05/sobrevivir-a-los-ancestros-el-mito-del-mapuche-chileno-y-del-tehuelche-extinto/
https://tramas.ar/2021/10/20/incendios-intencionales-para-tapar-fracasos-judiciales/


 
para-tapar-fracasos-judiciales/ y https://www.notasperiodismopopular.com.ar/2021/10/22/criminalizacion-de-los-

mapuches-el-gobierno-nacional-enviara-gendarmes-a-rio-negro/  

iv Ver “A ruego de mi superior cacique, Antonio Modesto INAKAYAL” Adrián Moyano (Fondo Editorial Rionegrino, 2017) - 
“En el país del nomeacuerdo” Walter Delrio, Diego Escolar, Diana Lenton y Marisa Malvestitti (Editorial UNRN, 2018) - 
“Ese ajeno sur” Ramon Minieri (Fondo Editorial Rionegrino, 2007) - “Historia de la crueldad argentina: Julio A. Roca y el 
genocidio de los Pueblos Originarios”, Osvaldo Bayer, Director ; Diana Lenton ; Adrián Moyano ; Walter Delrio ; Mariano 
Nagy ; Alexis Papazian ; Valeria Mapelman ; Marcelo Musante ; Stella Maldonado ; Miguel Leuman (RIGPI. Red de 
Investigadores en Genocidio y Política Indígena en Argentina, 2010) – La burguesía terrateniente argentina de Jacinto 
Oddone – Crisis y solución del comercio exterior argentino de Julio Notta. 
 
v La legislatura de Río Negro, durante el primer período del gobernador Weretilneck (por fallecimiento del gobernador 
Soria) creó la comisión investigadora de Tierras Rurales con el objetivo de “conocer el mapa de situación de 
adjudicaciones de tierras fiscales de manera fraudulenta y, además para tener la posibilidad y la capacidad de acción 
para lograr, en los casos donde se identifique una clara irregularidad, que el Estado tenga una acción determinante para 
recuperar esas tierras para el patrimonio de los rionegrinos”. En virtud de ello se aprobó y promulgó el 15-07-2013 por 
Decreto Nº 1007 la Ley Provincial Nº 4874 que “Dispone la nulidad absoluta e insanable de los actos administrativos de 
la Dirección de Tierras de la Provincia N° 558/2006 y N° 35/2007” o sea la recuperación por parte del Estado de 24.648 
hectáreas ubicadas en Colonia Pastoril Chilabert del Departamento de Valcheta. Los motivos esgrimidos fueron: 1- El 
adjudicatario, pagó un “precio vil” con un plan en cuotas, de las que efectuó solamente la primera y con un diez por 
ciento de descuento. 2- La cantidad de parcelas cedidas exceden el límite impuesto por decreto para esta región, que fija 
la unidad económica productiva en 15 mil hectáreas, “casi 10 mil hectáreas de más”. 3- A su vez, la entrega de tres lotes 
también se contrapone con lo dispuesto en la ley de tierras (Nº279), que dispone una unidad productiva por persona. 4- 
El propietario tampoco cumplió con la obligación de residir en el predio ni de producir la tierra como elemento de 
producción conforme a lo estipulado en esta ley. 5- Otra irregularidad importante señalada fue la falta de intervención 
del ex CODEMA en el trámite de adjudicación de acuerdo a que los lotes en cuestión están ubicados en un área natural 
protegida. 6- Asimismo, se otorgó el título de propiedad antes de los 5 años que establece la ley y sin haber cancelado la 
hipoteca. (https://web.legisrn.gov.ar/digesto/normas/ver?id=2013070039). Es interesante destacar que la actual 
gobernadora Arabela Carreras acompañó el proyecto y afirmó que el proyecto se enmarca en la política de Estado que 
se está llevando adelante por parte del gobierno provincial para la recuperación de tierras. 
 
vi https://www.rionegro.com.ar/vendieron-tierras-de-la-meseta-a-9-18-la-hect-FFRN_783125/ , 
https://www.rionegro.com.ar/tierras-fiscales-esperan-recuperar-otras-11-BCRN_7921725/  
 
vii Entre 1825, año de su independencia, y la llegada de Morales al poder, en 2006, Bolivia ha conocido 188 golpes de 
Estado, al que le debemos sumar el de 2019 contra el propio evo Morales. 
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