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Prefacio  

Cesar Miguel 

 

En las últimas décadas en la Argentina se aceleró un proceso de venta de tierras fiscales.  Miles 

de inversores de todo el mundo pusieron sus ojos en el país. La provincia de Río Negro no fue 

ajena a ello. Alarmaban las noticias sobre masivas adquisiciones de tierra por parte de extranjeros 

en todo el territorio nacional.  

Con el paso del tiempo, el frenesí inmobiliario tuvo sus actores con roles bien identificados. Por un 

lado, estaban el vendedor y el interesado que, sin mayores escrúpulos, pretendió “su” paraíso 

terrenal. Por otro lado cumplió un rol fundamental el Estado, particularmente provincial, que vía 

funcionarios “permeables” autorizó, apañó y hasta promovió la venta de tierra estratégica en 

términos económicos, productivos y medioambientales, denostando salvajemente a antiguos 

pobladores. Tan insolente fue esa vorágine, que hubo casos donde una hectárea de terreno 

costaba más barata que una hamburguesa en un local de cualquier cadena multinacional del 

rubro. Empresas, organizaciones, multimillonarios o simples particulares llegaban a uno de los 

países más extensos del mundo con la posibilidad de comprar desde inmensos páramos a fértiles 

viñedos, pasando por santuarios de la naturaleza o tierras de labor. 

El país vivió una loca carrera de venta de tierras, tanto públicas como privadas, que, según 

investigadores, organizaciones sociales y políticas, afectó unos 300.000 kilómetros cuadrados. La 

Patagonia cuenta con tierras de invalorables recursos naturales que han sido vendidas a precios 

irrisorios, proceso que se aceleró peligrosamente a partir del año 2002, cuando el tipo de cambio 

comenzó a favorecer cada vez más al capital extranjero. Diversas instituciones, legisladores y 

sectores sociales denunciaron la concentración de tierra productiva y pidieron una política de 

Estado para un problema que afectaba a comunidades indígenas, trabajadores del campo y 

habitantes de las ciudades. En este contexto, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner envió 

al congreso un proyecto de ley que ponía límites a la extranjerización de la tierra. 

Río Negro no sólo no fue una excepción, sino que se transformó en protagonista de ese 

espectáculo bochornoso ante la historia. En ese marco, fueron los pequeños y medianos 

productores de la estepa patagónica y los miembros de las distintas Comunidades de Pueblos 

Originarios quienes construyeron la primera barricada, el primer dique de contención ante el 

descalabro. El tema “tierras fiscales” comenzó a ocupar los titulares de la prensa provincial y los 
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funcionarios públicos desembocaron en los pasillos de los tribunales ante las denuncias que 

comenzaron a realizarse contra ellos. 

Cuando iniciamos el camino hacía un nuevo gobierno en Río Negro, incorporamos la cuestión 

desde una convicción: La tenencia de la tierra debe responder al cumplimiento de la función social 

y no debe entenderse como una mercancía ligada al negocio especulativo. Surge, entonces, en el 

año  2012 la decisión política de crear la “Comisión Investigadora para el Relevamiento de 

Transferencias de Tierras Rurales en el ámbito de la Provincia de Río Negro”. Comenzamos una 

tarea de gran compromiso porque estábamos y estamos convencidos del valor que ello tiene para 

una provincia más justa, más ecuánime, más soberana. 

En este camino han sido muchas las personas que han puesto su esfuerzo y dedicación para la 

concreción del objetivo desde su tarea profesional o su representación de organizaciones 

sociales, universitarias o técnicas, brindando un escenario de respeto y diversidad en la discusión 

de los temas. Entre ellos contamos a los compañeros legisladores que han acompañado este 

proceso en su representación política, a la Universidad Nacional de Río Negro que ha aportado 

una perspectiva científica a la tarea, a los trabajadores de la Legislatura, periodistas, medios de 

prensa y, principalmente, pobladores rurales y comunidades originarias. Merece un 

reconocimiento especial el ex vicegobernador Carlos Peralta, quien con su apoyo acompañó la 

labor desde el primer momento. Están también esos que representan “lo profundo de la Patria 

sublevada” de Marechal, que han aportado datos, informaciones, historia, vínculos, sucesos. 

Porque siempre existirá alguien preguntando, indagando, investigando para que ya nada vuelva a 

suceder como sucedió. A todos ellos, mi más profundo reconocimiento y agradecimiento. Sin 

ellos, esta tarea no sería si posible. 

La intervención de la Universidad Nacional de Río Negro, a través del convenio específico que se 

ha firmado con la Legislatura rionegrina, nos permite poner en contexto histórico y sociopolítico el 

proceso de distribución territorial desde la presencia originaria, la conquista y posterior 

poblamiento. La tenencia de la tierra, su distribución y el manejo que la administración pública ha 

hecho de las tierras fiscales no deben ser considerados como casos aislados sino dentro de un 

marco general. 

Es una deuda con todos y cada uno de los rionegrinos y rionegrinas avanzar en un análisis 

jurídico, social, antropológico e histórico que refleje cómo se administró la tierra púbica. Se trata, 

quizá, del patrimonio más preciado de toda nuestra sociedad rionegrina, que nos representa como 
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colectivo con una identidad propia. Ceder de manera fraudulenta e ilegal el recurso estratégico 

tierra es entregar nuestra identidad como pueblo.  

El despojo de la tierra pública debe ser reparado. Se trata de una reparación social, política e 

histórica que debe traducirse en la construcción de una política pública que abra el camino para 

recuperar ese recurso. Se debe revalorizar su función social en el marco de un modelo de 

crecimiento con igualdad social e integración territorial, democratizando el acceso a la tierra para 

su utilización productiva. Asimismo, es un trabajo necesario para la defensa de la soberanía y el 

manejo, conservación y acceso a los recursos naturales nacionales y provinciales. Esa es una 

obligación de todos que debemos cumplir de cara a nuestros antepasados, y a las generaciones 

presentes y futuras. 

De nosotros depende. 
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Introducción 

 

El 22 de agosto del presente año se firmó un convenio específico entre la Universidad Nacional de 

Río Negro y la Legislatura de la Provincia de Río Negro para la realización de un Informe Histórico 

Antropológico. El informe tiene como propósito colaborar con las tareas de la Comisión 

Investigadora para el Relevamiento de Transferencias de Tierras Rurales que funciona en el 

ámbito de la Legislatura. El objetivo es generar información para ser usada, en el corto, mediano y 

largo plazo, para la elaboración de políticas públicas relacionadas con el ordenamiento territorial 

necesario en Río Negro. Para ello, se producirá conocimiento básico sistematizado sobre los 

procesos históricos y contemporáneos de disputa por el acceso a la tierra y los recursos naturales 

en la provincia y su correlación con la configuración asimétrica de ciudadanías diferenciadas.  

El trabajo, que finalizará en diciembre de 2015, se organizará en dos etapas que implican 

diferentes niveles de profundización. La primera etapa, actualmente en curso, es de carácter 

exploratorio y se centra en la reconstrucción de los procesos de modo general. La segunda etapa 

se basa en la caracterización situada del conjunto de áreas y actores afectados, realizando trabajo 

de campo y de archivo en múltiples zonas de la provincia definidas a partir de las denuncias 

elevadas ante la Comisión. 

El presente es un informe preliminar que resulta del primer paso dentro de la primera etapa de 

este trabajo que implica la exploración bibliográfica y la recopilación de fuentes secundarias 

vinculadas a los procesos analizados. La tarea fue realizada por miembros del equipo técnico de 

la Comisión Investigadora para el Relevamiento de Transferencias de Tierras Rurales e 

integrantes del equipo de trabajo del proyecto radicado en la UNRN que incluye profesores, 

investigadores, estudiantes y colaboradores externos. Se trata de un ejercicio interdisciplinario en 

el que confluyen las siguientes disciplinas: antropología, comunicación social, derecho e historia.  

El eje central de este informe preliminar es poner en contexto la labor de la Comisión para dar 

cuenta de la complejidad y profundidad de su tarea, ya que los efectos de la resolución de 

denuncias concretas no se agotan en los casos a los que refieren sino que afectan problemáticas 

de orden general.  

En función de comenzar, entonces, a reponer ese contexto, en el primer capítulo se presentará el 

proceso histórico de producción del espacio social en lo que hoy es la provincia de Río Negro. No 

es posible comprender la complejidad de los conflictos que se expresan en las denuncias 
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presentadas ante la Comisión sin entenderlos como emergentes de procesos de larga duración.  

En el segundo capítulo se introducirá un análisis del marco jurídico en el que se desenvuelve la 

tarea de la Comisión. El objetivo, en este caso, es dar cuenta de las normas que rigen la cuestión 

de la tierra en la provincia y de su interpretación. En función de ello, se analizarán en profundidad 

dos normas: la Ley 279 y la Ley 2287.  

Finalmente, en el capítulo 3, se presentarán los resultados obtenidos por la Comisión hasta el 

presente así como los desafíos que aún debe abordar. Además de introducir la metodología de 

trabajo y un análisis de actores y situaciones involucradas en los casos dictaminados, se analizará 

una serie de problemas de orden general que, indirectamente, la Comisión aborda. 

Específicamente se hará referencia a la aplicación de políticas de desarrollo económico, a la 

cuestión de la extranjerización de la tierra y al usufructo de los recursos naturales. 

Para concluir esta introducción y dar paso a los capítulos, es fundamental destacar algunos datos 

que ilustran a dimensión de la tarea de la Comisión: 

 

 Hasta el presente ha recibido 126 denuncias y elaborado 45 dictámenes. 

 Los dictámenes han referido a un total de 132.435 hectáreas y el conjunto de denuncias 

recibidas incluye un total de 361.470 hectáreas (ver detalle en anexo IV). 

 

Entre los dictámenes elaborados por la Comisión se destaca especialmente el expediente Nº 

1084/2013 a partir del cual se ha propuesto un proyecto de ley que luego ha sido sancionado por 

mayoría en la Cámara. Dicho proyecto resuelve la devolución al patrimonio de a la Provincia de 

Río Negro de más de 24.000 hectáreas situadas en la Meseta de Somuncura que fueron vendidas 

de manera ilegal, conforme surge de la investigación que no sólo ha realizado la Comisión sino 

también la propia Dirección de Tierras y la Fiscalía de Estado de la Provincia. La resolución de 

esta situación por vía legislativa constituye un antecedente fundamental que reconoce las 

atribuciones del poder legislativo, el más democrático de los poderes del Estado, para tomar 

decisiones en función de sus propios actos administrativos sin judicializar los procedimientos.  
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CAPÍTULO 1. Marco histórico. Las (des) territorializaciones estatales en lo que hoy 

es la Provincia de Río Negro. 

Walter Delrio, Cecilia Palma y Pilar Pérez 

 

La incorporación por medio de la violencia del territorio patagónico y su población a fines del siglo 

XIX será un evento estructurante de la historia del poblamiento de la actual provincia de Río 

Negro. La “Conquista del Desierto”, como sintéticamente se ha hecho referencia a las diferentes 

campañas militares de ocupación que se desarrollaron entre 1878-1885, será nuestro punto de 

partida para comprender las nuevas relaciones sociales de producción que se  materializaron en 

el marco de la economía política capitalista que tuvo al Estado Nacional, en primer lugar, y las 

gobernaciones territorianas, en segunda instancia, como principales productores de un nuevo 

espacio social.      

Este evento estructurante que categorizaremos en términos de genocidio será nuestro punto de 

partida para comprender las primeras prácticas de desterritorialización estatal que  tuvieron como 

objeto la incorporación de los recursos naturales y humanos del espacio sometido. Es decir, la 

constitución, en términos de Lefebvre (1991), de un espacio abstracto, cuantificable, medible, 

fraccionable, racionalizado para su habilitación mercantil. Paralelamente a la producción de este 

espacio abstracto, el Estado –último propietario de las tierras incorporadas como fiscales- será el 

principal responsable de territorializar su población. Esto es, el proyecto pretendidamente 

totalizador y homogeneizante de un Estado que genera también estratificación y diferenciación en 

el contexto de creación permanente de su poder soberano. Desde esta perspectiva analizaremos 

un segundo periodo de constitución de la estructura profunda de la sociedad de colonos (Moses 

2008), esto es la estratificación y jerarquización social producida al momento de la formación del 

colectivo de habitantes de los territorios. Esta desigualdad social, articulada a partir de la noción 

de  (in)seguridad, ha afectado tanto los modos de acceso a la tierra como las decisiones 

particulares de los habitantes. 

Tal como lo han destacado diferentes historiadores y economistas marxistas, la propiedad privada 

es sólo en apariencia una relación entre las personas y la tierra. La propiedad privada es en 

primer lugar una relación entre personas y las formas legales que esa relación reviste son parte 

del proceso de alienación, etiquetas que cristalizan una relación de poder subyacente. En el caso 

de las tierras rionegrinas, y patagónicas en general, esta relación está mediada por la agencia 
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estatal dado que el territorio de la región es incorporado desde el principio en calidad de "tierras 

del Estado". Por esto, analizaremos las diferentes políticas y legislaciones del periodo territoriano 

(1884-1955) momento fundante de las prácticas y formas de experimentar la construcción estatal 

y la organización de sus recursos. Por otra parte, dado que el acceso, así como las formas de 

transitar y ocupar la tierra estarán mediados por las prácticas estatales de estratificación y 

jerarquización social nos detendremos en pensar las relaciones entre “pobladores”, “indios”, 

“colonos”, “intrusos”, “vecinos” y “ciudadanos”. Categorizaciones que serán fundamentales para 

entender el acceso desigual a las tierras y las formas de circulación en el territorio.  

Además abordaremos históricamente las diferentes formas de acceso a la tierra que van desde la 

ocupación de hecho -pasando por un amplio espectro- hasta la titularización de la propiedad. 

Haremos especial hincapié en la ordenación histórico-geográfica, para dar cuenta de los términos 

de la organización regional y las tensiones producidas entre diferentes políticas estatales de 

movilidad y fijación. Asimismo, atenderemos las representaciones espaciales -que fueron 

modificándose generando contradicciones- y los diferentes niveles de conflictividad entre las 

agencias estatales (Estado-nacional y territoriano y las dependencias internas de los mismos), los 

sectores particulares con mayor o menor capital y legitimidad para ocupar tierras y los sectores 

marginalizados y postergados por supuestos discriminatorios.      

Reponer el proceso histórico forma parte de la voluntad de comprender tanto los conflictos y 

discriminaciones de la actualidad como los procesos de despojo y de expulsión a lo largo del siglo 

XX que atentan contra los derechos de muchos pobladores y productores de las tierras 

rionegrinas. La recomposición del proceso histórico nos permite entender lógicas, prácticas y 

políticas hegemónicas que coadyuvaron a las desterritorializaciones de pobladores “indeseables” 

en detrimento de otros que cuadraban en los diferentes proyectos sucesivos de un país moderno y 

progresista. Sistematizar este conocimiento nos permite clarificar un proceso histórico y sus 

injusticias para pensar e imaginar un futuro diferente de las territorializaciones de un Estado del 

que todos debemos ser parte.  

 

Estado y genocidio 

Entendemos el proceso de ocupación militar (1878-1885) como un genocidio que establece a 

futuro un cambio en las relaciones entre pueblos originarios y Estado, convirtiendo a los primeros 

de antiguos soberanos de los territorios incorporados a "otros internos" (Delrio et al 2010, RIG 
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2007 a 2007 b y 2010). Este proceso que explicaremos en este acápite es un evento que 

estructura las formas locales de consolidación del Estado Nacional, que definirá quienes 

pertenecerán o no a la población argentina y que limitará las formas de ocupar, circular y habitar el 

nuevo espacio social definido desde la violencia. Por esto es fundamental partir de este proceso 

para analizar las formas de materialización del sistema capitalista que se inauguran por medio de 

un proceso de despojo, muerte, desmembramientos familiares, borramientos de identidad, 

destierro, confinamiento, estigmatización y quiebre de pautas comerciales y políticas previas. Por 

otra parte, es a través de este proceso que la Patagonia es construida discursivamente como un 

“desierto”.   

Caracterizamos este proceso como genocidio en tanto conforma un fin y un medio al mismo 

tiempo (Bauman 1989, Perez 2011). El fin es incorporar las tierras, controlar los circuitos 

comerciales y arrasar con las últimas fronteras internas de un territorio, hasta entonces, sólo 

pretendidamente argentino. Para esto el Estado fractura y traiciona las relaciones políticas, 

económicas y sociales históricas con las diferentes parcialidades indígenas y penetra incluso 

hasta sectores que no mantenían ningún tipo de relación con el mismo (Tamagnini y Pérez Zabala 

2002 De Jong 2007). Entendemos el genocidio como medio en tanto busca el disciplinamiento 

forzado de la población indígena para asentar los términos de la identidad nacional, la definición 

del ciudadano argentino y caracterizar el tipo de población que se espera para el territorio 

soberano. Esto si bien conlleva supuestos racistas e iniciativas de blanqueamiento social –

debatidos y denunciados en la época tal y como destaca Lenton (2005)- naturaliza los mismos 

asociando a los “indios” con todo aquello desdeñable dentro de la población (lo bárbaro, lo anti-

económico, lo que amenaza la integración nacional, etc). El agravante de entender el genocidio 

como medio es que los sobrevivientes del terror estatal pasaron también a conformar su 

población, pero forzados a abandonar en todo caso su identificación, forma de vida y 

pensamiento. Por lo tanto, se establecen condiciones de excepcionalidad que se reproducirán a lo 

largo del siglo XX.  

El genocidio es un proceso múltiple que consta de por lo menos 3 etapas que no necesariamente 

son consecutivas sino que pueden suceder simultáneamente. Estas son:  

(i) La manufacturación de un otro interno peligroso. Es decir, la transformación, en el 

imaginario, de los indígenas en un peligro amenazante en lo concreto, los bienes y la 

seguridad de las personas, y del proyecto hegemónico de construcción de una nación. 
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La peligrosidad del “indio” se difundirá y cristalizará en este periodo. 

(ii) La violencia abierta ejecutada sobre la población marcada y perseguida. Destacamos en 

este proceso las razias militares que buscaban primero desarticular cualquier forma de 

resistencia indígena a través de generar desconfianzas mutuas y promesas vacías 

dirigidas a los diferentes caciques. En segundo lugar a partir de aterrorizar a la 

población indígena en general a través de difundir sus prácticas violentas, el 

apresamiento de familias enteras en campos de concentración y las posteriores 

distribuciones de personas separando niños, niñas, mujeres y hombres con diferentes 

destinos dentro del país.     

(iii) Finalmente, el silenciamiento del proceso a partir de la producción de narrativas oficiales 

que omiten y oscurecen gran parte del proceso y fundamentalmente desconectan la 

comprensión de sus efectos. 

En estrecha relación con esta última etapa se producen las narrativas oficiales, en las que se 

destacan las de los propios intelectuales del ejército, que remiten al proceso como una guerra. 

Nos distanciamos de esta interpretación tanto porque supone la confrontación de partes con igual 

fuerza, cuestión que no sucedió, como porque no existió el reconocimiento estatal de una otra 

organización socio-política como tal. En el contexto del sometimiento el planteo discursivo del 

Estado produce un solo enemigo, estereotipado y debido a su supuesta peligrosidad eliminable: 

“los indios”. La población indígena tenía múltiples formas de organización y diversas relaciones 

establecidas por medio de tratados con el Estado, documentación que prueba el reconocimiento 

que el Estado sí había realizado previamente a las formas sociopolíticas indígenas antes de 

proceder al incumplimiento de dichos acuerdos y convenios realizados y efectuar la política 

genocida. Además, la violencia estatal fue dirigida al conjunto de la población singularizada como 

peligrosa, esto es mujeres y hombres de todas las edades sobre los que además operó el control 

sobre sus cuerpos, los desmembramientos familiares, el borramiento de la identidad de menores y 

los destinos de jóvenes y adultos en tanto mano de obra forzada (Mases 2002, Delrio 2005, 

Papazian y Nagy 2010, entre otros). Finalmente, el emplazamiento de campos de concentración 

instaló un espacio de excepción a la vista de todos pero que destinaba esa amenaza solamente a 

los indígenas (Musante, Papazian y Pérez 2014). Medidas todas que constituyen un ataque a un 

grupo delimitado racialmente (desde la perspectiva del perpetrador) y que forma parte de lo que 

se define como delito de genocidio por parte de la ONU (Delrio et al 2010). 
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Podemos categorizar los campos de concentración a los que hacemos referencia dentro del 

territorio rionegrino en dos tipos diferentes (Perez 2014). En primer lugar, aquellos que se instalan 

temporariamente a lo largo de las líneas de fuertes y fortines sobre el río Negro y dentro del 

territorio del Neuquén. En estos campos se confina a los indígenas y sus caciques, tanto 

sometidos como presentados voluntariamente. Desde los mismos se operan las distribuciones de 

personas hacia el resto del país –independientemente de si se trata de gente presentada, 

sometida o apresada al azar en las razias militares. Estos campos se desarticulan en 1887-88. 

Los del segundo tipo son aquellos como la Colonia Conesa o Valcheta que forman parte de 

proyectos experimentales de colonización con indígenas bajo regulación militar primero y policial 

después. Estos proyectos -aunque con diferentes devenires- se enmascaran en una pretendida 

humanidad y voluntad de civilizar a los indígenas a partir del trabajo.   

El genocidio tiene efectos, particularmente sobre la población violentada que, como veremos, 

desarrollará diferentes estrategias para garantizar su supervivencia, pero también para la 

sociedad argentina toda. En tanto las pretensiones de homogeneidad e igualdad de los 

ciudadanos aparecen atravesadas por una jerarquización racializada que conlleva limitaciones a 

las posibilidades del conjunto de la población. Así, el genocidio es un problema que excede a las 

víctimas y compromete a la sociedad argentina y sus valores y sentidos de apego y pertenencia 

nacional en su conjunto. 

 

Territorializar (1884-1903) 

Durante las campañas de ocupación militar comienzan –aunque algunas como la experiencia de 

Conesa son previas- las políticas territorializadoras del Estado. Estas políticas implican los modos 

de distribución de tierras -que analizaremos a través de su legislación- y también involucran las 

concepciones hegemónicas respecto a los recursos –tierra, mano de obra, infraestructura, 

instituciones reguladoras, etc-. Por esto, siguiendo el planteo de Abrams (1988), partimos de 

pensar el Estado en una doble dimensión. Por un lado, lo que el autor define como el Estado en 

tanto “sistema”, esto es las instituciones y agencias estatales –junto con sus incoherencias, 

inconsistencias, contradicciones y competencias-. Por otro lado, el Estado en tanto “idea” que es 

la capacidad del Estado por presentarse coherente, como una máscara neutral en donde se 

juegan las disputas políticas. A partir de esta doble dimensión podemos pensar más allá de las 

simples definiciones de lo estatal como un análisis puramente centrado en el desarrollo de sus 
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instituciones y que lo clasificarían de acuerdo a su posible debilidad o fortaleza. Nos interesa 

entonces, al contrario, plantear la continuidad histórica tanto del Estado como idea y como 

sistema.  

El Estado es analizado aquí en tanto productor de prácticas, costumbres, rituales y rutinas con sus 

falencias, logros y porosidades incluidas a partir de las relaciones que genera con sus márgenes –

formas de estratificación de la sociedad que lo definen- y desde las formas en que éstos lo 

experimentan. Una forma de producción del Estado como “idea” es precisamente la división entre 

Estado y sociedad. A partir de distinguir qué es público y qué privado el Estado reifica su poder y 

establece la población soberana, aquella que “debe ser defendida” y, también, aquel o tro que 

amenaza a ese proyecto colectivo. Así es como en el territorio soberano se distinguen quiénes y 

cómo serán los demandantes “aptos para contratar con el Estado” –lema que se reitera en las 

fuentes oficiales- y bajo qué términos. 

En este acápite abordaremos las territorializaciones estatales en la transición del “desierto” al 

“Territorio Nacional” de Río Negro. En líneas generales (sistematizadas en el cuadro 1) tenemos 

las principales leyes por las cuales se accedió a la tierra entre 1876 y 1902, sobre las que iremos 

haciendo referencia. 

 

CUADRO 1: Elaborado por Susana Bandieri y Graciela Blanco (2009: 174). 

Distinguimos entonces dentro de esta comparación entre los diferentes territorios nacionales 3 

formas particulares dentro de Río Negro: territorializaciones indígenas, proyectos colonizadores y 

territorializaciones de antiguo poblamiento.   
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Territorializaciones indígenas 

Tras el proceso genocida, los indígenas sobrevivientes eran visualizados, especialmente por parte 

de los gobernadores de los territorios nacionales, como un foco de posibles conflictos. 

Desposeídos y apresados volvían a instalar las preguntas con respecto a su futuro. En principio, 

los racionamientos terminaron a fines de 1888. Se había buscado que fueran dispersados para 

que buscaran trabajo individualmente en las nuevas poblaciones crecientes. Sin embargo, muchos 

indígenas comenzaron largos peregrinajes en grupo buscando un lugar donde asentarse. Otros 

permanecieron en los lugares donde habían estado confinados y otros emprendieron búsquedas 

personales de supervivencia. Así describía el gobernador Napoleón Berreaute las condiciones de 

los indígenas presos en Valcheta –que formaban parte de su responsabilidad- 

En las márgenes del Río Valchetas existen en la actualidad bajo la vijilancia de una 

Comisaría Policial, no menos de 500 indios sometidos; según informes fidedignos que esta 

comisión ha recogido, viven en la mayor miseria sin que haya esperanza de que se civilicen 

por falta de medios conducentes a ese fin. Esta comisión piensa que por humanidad y 

conveniencia del país debe modificarse este estado de cosas (…) 

No escapará a VE la importancia que para el país tiene la formación de una colonia en el 

corazón del desierto, con elementos que ya existen allí y que aseguran el éxito de la 

Colonia. No es posible todavía formar esas colonias con inmigrantes europeos, y son los 

indígenas bien organizados y vigilados los que prepararán las rutas por donde muy luego 

penetrará una civilización más completa  

(AGN-DAI, Exp Grales 1889, leg 25, n 7977). 

Si bien a nivel nacional la cuestión indígena era considerada como mayormente saldada, el 

problema perduraba para los responsables directos de la seguridad y progreso de los territorios. 

Entre las diferentes políticas estatales –ya sean nacionales como territorianas- que involucran una 

búsqueda de solución para los indígenas podemos distinguir 3 niveles.   

En primer lugar, y producto de las propias gestiones de algunos caciques que contaban con cierto 

reconocimiento o vinculación con el Estado, se otorgaron concesiones de tierras “al cacique y su 

gente”. Dentro de Río Negro podemos destacar la concesión a Juan Andrés Antemil en 1902, la 

conformación de la Colonia Catriel gestionada por Bibiana García para los “restos de la tribu de 

Catriel” que habían sido asentados en la Colonia General Conesa desde 1878 y el intento trunco 

de crear una colonia agrícola pastoril en Valcheta en 1889 –entre otras experiencias que 
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resultaron de este tipo de gestiones como la Colonia Cushamen y la Colonia General San Martín 

en Chubut (Delrio 2005) o las tierras cedidas a Namuncura en San Ignacio, Territorio Nacional del 

Neuquén. El otorgamiento de estas tierras estuvo ligado principalmente a la Ley 1552 de 1884 o 

"Ley del Hogar", aunque en el largo plazo el problema no resuelto de la sucesión y las continuas 

presiones de particulares en connivencia con funcionarios estatales llevó a una pérdida total o 

parcial de las mismas. Además de constituirse en expulsoras de población.       

En segundo lugar, y anclados en las prerrogativas que la Ley 1532 les concedía, los gobernadores 

realizaron concesiones precarias de tierras a capitanejos y sus familias ante sus solicitudes 

puntuales. Así por ejemplo el capitanejo Cumilaf (conocido como uno de quienes se desprenden 

de los manzaneros de Saihueque que continuaron su camino hacia la zona cordillerana de 

Chubut) solicitó tierras en las cercanías de la actual Maquinchao.  

Por último, muchos indígenas emprendieron viajes familiares y personales hacia zonas alejadas 

de las de poblamiento creciente, por ejemplo, a través de la meseta de Somuncura. Otros 

permanecieron en las zonas marginales de los pueblos en crecimiento, tal como se consigna en 

las inspecciones de tierras que comienzan a realizarse sobre fines del siglo XIX. Esta población se 

encuentra en una condición de inestabilidad ya sea porque las tierras que ocupan son solicitadas 

por otros en mejores condiciones según los cánones estatales (sociales, culturales y económicos) 

o porque migran buscando trabajo estacional dentro de los territorios. 

Los indígenas para las autoridades estatales –aunque no solamente, pero si notoriamente- se 

volverán un problema vinculado a la seguridad y en este sentido la policía será una de las 

principales ordenadoras de este espacio social. Por otra parte, también será esta agencia estatal 

la encargada de imponer orden y de hacer respetar las normas del Estado destinadas a este 

sector de la población caracterizado como “vagos, ladrones y borrachos”. El mismo será foco de 

diferentes formas de abuso que limitarán sus prácticas de antaño, como las boleadas o la misma 

circulación y comercialización de bienes.   

Además, en relación al uso de los indígenas como mano de obra podemos mencionar que forma 

parte de los proyectos colonizadores como la colonia Conesa, colonia de carácter mixto. Allí se 

proponía habilitar a los indígenas presos para trabajar como mano de obra barata para los 

inmigrantes que co-habitaran la colonia. Así como realizar tareas de construcción para la 

gobernación (cuando no formar parte de tropas del ejército cuando aún se desarrollaban las 

campañas militares). Los indígenas serán utilizados también por el ejército, por ejemplo, para la 
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construcción de infraestructura como el mal llamado “canal de los milicos” –ya que fue construido 

por soldados, presos e indios sometidos- primera obra de irrigación del por entonces fuerte 

General Roca (AGN, DAI, Contaduría Nacional, Ministerio de Guerra, 1885, L17, f 6) 

 

Proyectos colonizadores 

Este periodo está marcado por proyectos colonizadores que, en principio ajustándose a la 

legislación y al espíritu modernizador y progresista, terminan no obstante siendo grandes negocios 

de concentración de tierras. Entre ellos podemos destacar la conformación del grupo terrateniente 

más importante de la Patagonia, con una importante presencia dentro de Río Negro. Esto es la 

“Compañía de tierras del sur argentina Ltda.” (sus siglas en inglés ASLCo) compañía de capitales 

ingleses que adquirió cerca de un millón de hectáreas a lo largo de las zonas cordilleranas y del 

interior del territorio de Río Negro. Las estancias de la Compañía dentro de Río Negro son; 

Pilcañeu, Huenu-Luan, Rucu Luan, Renegueyen, NeLuan y Epulafquen y suman 250.000 

hectáreas. Buena parte de estas tierras se encuentra hoy en poder del Grupo Benetton de 

capitales italianos (ver capítulo 3). 

Según Minieri (2006) anclada en la Ley 817, o "Ley Avellaneda", de 1876, la compañía a través de 

testaferros logra concentrar las tierras sobre las que en ningún momento proyecta una 

colonización efectiva. Esta situación será justificada como efecto de la crisis del noventa y 

legalizada por la Ley 2875 de 1891 que obligaba a los concesionarios a devolver un cuarto de las 

tierras recibidas a cambio de dispensarlos de la obligación de colonizar y subdividir la tierra en 

lotes por familias. La compañía, por medio de sus concesionarios, devolverá -según sus propias 

determinaciones- la tierra correspondiente. Como veremos, la compañía será central para 

organizar la circulación en el espacio a lo largo del siglo XX y se constituirá en una de las mayores 

productoras de lana del territorio, ampliando la comercialización por vía Atlántica en detrimento de 

los circuitos comerciales a través del Pacífico. 

Otras áreas quedarán sujetas temporariamente a formas jurídicas que emanaron de políticas 

truncas o dejadas de lado, como fue el caso de las tierras reservadas para ensanche de la colonia 

Cushamen y creación de nuevas colonias por parte del decreto presidencial del 5 de junio de 1899 

en el cual se reservaba 260.000 has. con dicho objeto y que involucraban tierras de los territorios 

nacionales de Chubut y Río Negro, comprendiendo un amplia área a los dos lados del paralelo 42° 

y que lindaba con el límite oriental de las tierras concedidas a la Compañía de Tierras del Sur 
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Argentina Ltda. El decreto por el cual se crea la Colonia Cushamen en julio de 1899 representa 

entonces, al mismo tiempo, la puesta en marcha de un plan regional de colonización, creándose 

una “gran reserva” de tierra fiscal. En efecto, dentro de ella se otorgaron otras concesiones 

atendiendo a las solicitudes presentadas por caciques en representación de un conjunto de jefes 

de familia, los cuales solicitaban ser incluidos en las disposiciones de la Ley del Hogar. 

Con el cambio de siglo, una nueva ley de tierras del 8 de enero de 1903 establecería como 

objetivo “la población, interés supremo de este país.” (MMA 1902-1903: p.185). Esta ley derogaba 

las anteriores leyes generales de tierras (salvo las disposiciones de inmigración de la ley de 1876) 

y en su artículo 17 sostenía que el Poder Ejecutivo fomentaría “la reducción de las tribus 

indígenas, procurando su establecimiento por medio de misiones o suministrándoles tierras y 

elementos de trabajo.” 

Al quedar sin efecto la Ley del Hogar, las tierras reservadas en 1899 y destinadas para el 

ensanche de la Colonia Cushamen, mayormente en Territorio de Río Negro, y luego entregadas a 

la "tribu Ancalao", entraban en una nebulosa jurídica. Estas tierras de reserva pasaron 

nuevamente a ser simplemente tierras fiscales por lo cual otras personas, originalmente no 

destinatarias de acuerdo al espíritu por el que fuera creada la gran reserva de 1899, ahora podrían 

presentarse–y de hecho ya lo estaban haciendo–a reclamar cesiones de lotes fiscales. Al caer la 

Ley del Hogar, estas tierras reservadas empezaron a ser nombradas ya no como tierras de 

“ensanche” sino como “reserva”, deviniendo en el uso popularizado a lo largo del tiempo de 

denominarlas como “reserva indígena”, en este caso "reserva Ancalao" (ver croquis abajo). 

En el segundo mapa (abajo) confeccionado en 1898 por la gobernación de Eugenio Tello se puede 

apreciar las primeras grandes transferencias de tierras del periodo (Ruffini 2001, Bandieri y Blanco 

2009). En primer lugar los rombos centrales conforman las propiedades de la ASLCo. En segundo 

lugar, a lo largo de los ríos Negro y Limay encontramos las concesiones realizadas a particulares 

por parte del Estado Nacional, la gran mayoría de ellos absentistas (ver mapa con estos detalles 

resaltados  en el anexo I). En tercer lugar las zonas de la margen norte del Negro y las del golfo 

que comienzan a racionalizarse en los términos del mercado de tierras. Cabe aclarar que las 

diferencias entre la gobernación y el ministerio del interior, primero, y el de agricultura después 

serán fuente de numerosos conflictos sobre las tierras entregadas y en la calidad en la que se 

hacen las concesiones. Por esto sobre fines de siglo se realiza una primera inspección para la 

zona atlántica. 
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Territorializaciones de antiguo poblamiento: Las ciudades gemelas sobre el Currú Leuvú 

Regionalizar es el primer desafío para analizar las tierras fiscales en el Valle Inferior. Nos 

centraremos aquí en trabajos producidos por historiadores del CURZA Comahue y también en 

nuevas lecturas respecto de la zona Atlántica. En particular, la formación de la comarca Viedma-

Patagones como una zona de influencia se inicia durante la Colonia y atraviesa un siglo hasta la 

Mapa incluido por la 
gobernación de Río 
Negro en el expediente 
iniciado por B. García 
que culmina en la 
conformación de la 
Colonia Catriel y la 
Colonia Valcheta en 
1899 
AHPRN, MA, Exp nº 
99618. 

(ver detalles en anexo I) 

Croquis incluido en 
Exp 4376-C-1913 
Dirección General de 
Tierras y Colonias, en 
IAC 87567/1933, 
Galván (ver ampliación 

en anexo II) 
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consolidación de la matriz Estado-Nación-Territorio. Momento en que se re-bautiza a Mercedes 

como Viedma, y se separan las poblaciones con una línea imaginaria de provincianos-territorianos 

con significativas diferencias de derechos para cada uno. Para historiar esta región podemos 

comenzar entre 1810-1820, período en el que el poblado se organiza de manera bastante 

autónoma en términos económicos y sociales, y que constituye una bisagra con el período rosista 

y su relación con los Cacicatos. 

La fundación de la actual comarca Viedma-Patagones es producto de la política virreynal que 

busca organizar el territorio colonial. Era función de la Comandancia del Fuerte asegurar las 

poblaciones y, sobre esta base, se proyecta el establecimiento de puestos y fortificaciones que 

permitan una posterior colonización agrícola. Patagones desde su establecimiento en abril de 

1779 se pretendía como el origen desde el que sería planeada esta “misión”. La misma se fundará 

sobre las chacras cedidas por el Cacique Chanel o Negro, y según informe dado por el vecino 

Mateo Dupui en 1824, y 2 años más tarde, a instancias de los Comisionados del gobierno para las 

paces, Fernando y Ángel Oyuela, serán compradas a los descendientes del Cacique (Ratto 2008). 

Además de un avance territorial ligado a un modelo de sociedad oligárquica, la “creación” y el 

sostenimiento de una zona de influencia para el Fuerte del Carmen se asocia a una relación 

específica con la agencia indígena. La constante presión de los Caciques y las crecientes del río y 

de la extensa laguna del Juncal, van a trazar los ritmos colonizadores desde un primer momento. 

Re-fundado y asentado sobre la margen norte del río, es sobre ésta que se va a situar el primer 

pueblo de colonos maragatos llegados hacia 1780, y se dirige la fundación del Fuerte San Javier 

concretada en 1782. La banda Sur del río, inundable y más cercana a los puntos de asentamiento 

indígena sobre la laguna del Juncal, se fue ocupando paulatinamente mediante una serie de 

chacras con población permanente (Biedma 1905).  

La zona elegida por Don Francisco de Viedma y Narváes y el piloto Basilio Villarino para asentar el 

fuerte respondía por un lado, al potencial comercial identificado, al  nombrarse puerto estratégico 

–ya que dista 30 km de la desembocadura al mar-; además de los valles entre los ríos Colorado y 

Negro, los que rodeaban la extensa laguna del Juncal, salitrales cercanos, etc. Por otro lado, es 

situado mediante negociaciones con las parcialidades indígenas que recorrían y se asentaban al 

sur del río Colorado; territorialidades absolutamente ligadas a las pampas y Cordillera (Nacuzzi 

2002).  

Don Francisco de Viedma y Narváez, como muchos historiadores han rastreado (Biedma 1905, 
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Nozzi 1970, Entraigas 1960, Nacuzzi 2002, Ratto 2008, Villar 1998), muy en contra de las 

opiniones Virreynales, inauguró y sostuvo una onerosa política de regalos con los Caciques que 

permitieron no sólo la instalación del Fuerte, sino la proyección y seguridad de sus poblaciones. 

En sus metódicas cartas e informes al Virrey, Viedma nos traslada al continuo debate que 

acompañó la fundación del Fuerte y sus poblaciones. Viedma desplegó estrategias y ambiciones 

propias, ambiciones que supieron darle entre los indígenas el apelativo de “Capitán Grande”, y en 

la historia, el de “Cacique Blanco”. Cuidó las relaciones comerciales y políticas con los caciques 

de la zona así como avanzó sobre otros. La distancia de los centros de abastecimiento, profundiza 

la dependencia de este punto con el comercio indígena (entendido ya como legal o ilegal); y 

también con los colonos para el sostenimiento de la región, sus circuitos y permanencias.   

El plano de Francisco de León de 1802 del “establecimiento del Río Negro en la costa oriental de 

la Patagonia” dibuja una población rodeada de chacras-estancias particulares (donde figura el 

nombre del propietario) sobre ambas márgenes. Desde la Revolución de Mayo los vecinos de las 

poblaciones quedaron sin intervención ni auxilio de las autoridades provinciales; y la gestión-

solución de los conflictos se dirimieron en la Comandancia con fuerte participación de los vecinos 

(levantamientos pro realistas, sublevaciones de presos, asesinatos de Capitanejos y otros). Es a 

partir de 1821 aproximadamente, bajo la comandancia de Oyuela, que se pretende un 

ordenamiento y fiscalización de la zona, la figura de un impuesto sobre las cosechas, y se crea el 

cargo de Alcalde para la margen sur. El acaparamiento de tierras se dibuja tempranamente en 

algunas donaciones realizadas desde Patagones, como las 16 leguas sobre la margen norte que 

se le cede a Antonio Cabrera en 1823. Esta suerte de estancia situada a 10 leguas de Patagones, 

tendrá que ser “expropiada” por la Municipalidad para asentar allí la Guardia Mitre casi 40 años 

después. Estas cesiones enormes no son vanas a la hora de vigilar la frontera. Así en 1826 

Ignacio Baraja obtiene tierras contiguas a las de Cabrera, y otras en Rincón Francisco, tierras de 

asiento del Cacique Francisco en épocas de la fundación, a 23 leguas del pueblo. Estas tierras 

volvieron a ser reclamadas en 1854 por sus hijos. 

El crecimiento económico se dispara, junto con la aceptación comunal de las autoridades 

bonaerenses y con el hecho de que el puerto de Patagones adquiriera la habilitación de Puerto 

Menor con la consiguientes franquicias, como abastecer de sal a Buenos Aires. También debido a 

que se hacía cumplir en este punto (preferentemente en el puerto de la Ensenada) la cuarentena a 

los barcos negreros de los corsarios autorizados a partir de 1826. Muchos de esos barcos 
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provenían de África con destino al Brasil y, a pesar de que muchos de los esclavos morían al 

descender, eran vendidos a los ricos y no tan ricos del Fuerte y adyacencias. Incluso los esclavos 

“enemigos” que fueron capturados y vendidos por el corsario Lavalleja durante la recordada gesta 

del 7 de marzo de 1827 frente a tropas invasoras brasileras, batallas con numerosa participación 

de la Compañía de Pardos y Morenos. Sólo este corsario, entre 1826-7 captura y vende a las 

autoridades del Fuerte, alrededor de 476 esclavos negros (en Iuorno, Pica y Trincheri 2001). 

Durante el gobierno de Rosas, se abrieron los puertos a los “negreros” por y para la “frontera con 

el indio” haciendo que no podamos imaginar la cantidad de gente intercambiada en Patagones. La 

esclavitud –de la cual aún existe en la región una notable presencia afro-descendiente- no está 

muy bien documentada, por esto la reconstrucción de los denominados “barrios de negros” se 

rastrean a partir de testimonios orales recogidos por los primeros historiadores. A partir de ellos  

sabemos que los esclavos que no vivían con sus amos, o estaban en condiciones de libertos, 

ocupaban grandes barrios sólo de negros sobre ambas márgenes del río, sin representar esto una 

puja o competencia con los indígenas asentados en las cercanías del ejido. Tampoco han 

quedado asentados ni mapeados los desalojos de estos barrios durante la década del 1950 

aproximadamente. Testimonios orales publicados por la prensa local, aportan datos de una 

verdadera colonia de negros instalada en las tierras fiscales de Boca de la Travesía (a unos 100 

km) (Negri 1994) a fines del siglo XIX, en la voz del vecino Nazario Vichich: al pasar en 1870 el 

Gral. Fernández Oro, recibió un pedido de los negros de la Travesía para gestionar la propiedad 

de las Tierras ante el Estado; sin embargo a principios del siglo XX, fueron desalojados por los 

propietarios herederos del Gral. Fernández Oro (en Nozzi 1970). 

La entrega de tierras no suponía una ocupación efectiva, debido a las constantes inundaciones, y 

a que eran tierras bajo control indígena. De ambos factores dependía la permanencia. Muchas 

veces, aquellas antiguas tierras donadas a perpetuidad fueron ratificadas posteriormente, como es 

el caso de Pablo Piedrabuena en 1881, quien denuncia la permanencia familiar en una legua 

recibida en 1819. También las 30 leguas concedidas en 1821 a Antonio Federico Leloir en San 

Antonio, demandadas para ser protocolizadas en 1864 por sus hijos Federico y Alejandro, 

importantes estancieros y socios fundadores de la Sociedad Rural Argentina de 1886; trámite que 

se extendió hasta 1881 consignadas por Álvaro Barros a título de Leloir. Otra zona gris al 

momento de pensar la tierra fiscal del Valle Inferior son las islas que, según refleja la Sección de 

Tierras del Concejo Deliberante de Patagones, cuentan con solicitudes desde 1818 efectivamente 
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ocupadas a los ojos de la Municipalidad de Patagones y el registro de la Propiedad, dadas las 

mejoras visualizadas en 1865. 

La presión de los Caciques del Colorado y Negro, sobre estas poblaciones determinó por años la 

región que se pretendía sobre el Atlántico. Yanquetruz y Calfucurá fundamentalmente presentaron 

sus demandas. Al tiempo en que Yanquetruz le demanda al Fuerte sus tierras sobre el río en 1853 

representando a 30 familias italianas, la asociación Andrés Aguirre-Benjamín Murga inicia una 

serie de gestiones para la colonización mediante contrato firmado con el Juez de Paz de 

Patagones Manuel Álvarez. Este proyecto no se verá concretado hasta 1860 con la instalación en 

Cubanea y Rincón (Zanjón) de Oyuela, ya sin su presencia. Esta estrategia la veremos también 

para la instalación de una colonia galesa en Boca de la Travesía, de 200 familias alemanas en 

Guardia Mitre, y la exitosa colonia galesa de Chubut. 

El sostenimiento de los puestos y asentamientos dependientes de Carmen de Patagones, estaba 

estrictamente en manos de sus pobladores y de la relación con sus vecinos. La paz firmada con 

Yanquetruz en 1857 y, sobre todo, la relación del Fuerte con su hermano y sucesor, Cacique 

Chingoleo, dieron lugar a una relativa “extensión” del poblado. Por un lado, los Tratados 

implicaban obediencia y el “alojamiento” entre sus tribus. Durante la década del '60 se 

formalizarán tratados con los Caciques: Lacalaca, Huincawal, Chagallo Chico, Sayhueque, 

Casimiro, Chiquichano, Limonao, Reuque Cura, y otros. 

Chingoleo vende 8 leguas de tierra a la Asociación Aguirre-Murga, lo que permite el 

establecimiento de la  Guardia Gral. Mitre (1862) sobre la margen norte del río; y origina primero la 

solicitud de los flamantes soldados y autoridades, y de ingleses y suizos para futuras Casas 

Comerciales después. Esta Guardia prácticamente no recibió ataques indígenas (exceptuando 

uno en 1874), pero su inicio estuvo plagado de sublevaciones que arrasaban a los vecinos 

inmediatos, y solían terminar violentamente reprimidas, o con los sublevados viviendo entre las 

tribus del Colorado y el Negro (Nozzi 1962). Así como las demás fortificaciones sobre el río, eran 

fundadas con presidiarios, esclavos y soldados, según el presupuesto. 

Los Caciques incluso volvieron a reclamar tierras (como habría hecho Yanquetruz 

oportunamente), como es el caso también de Sinchel, que se reconocía sucesor de su abuelo en 

la ocupación de los campos entre China Muerta y Sauce Blanco. También se afincaron en esos 

años Utrac (hijo de Inacayal), Chagallo y otros. La materialización del tratado con Yanquetruz 

concluye, a través de su hermano Chingoleo a partir de 1860, con la ocupación entre San Javier y 
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Sauce Blanco del “Batallón de Indios Amigos del Comandante Chingoleo”, quienes controlaban la 

frontera y camino al río Colorado. Esta decisión produjo incluso juicios con vecinos por decreto de 

1821 y ocupantes desde 1824 ; pero más allá de ellos, en 1861 el Estado ratifica la expropiación 

en favor de los Caciques. Ese año, Miguel Linares, futuro sucesor del Cacique, revestirá como 

Capitán en el Batallón de Indios Amigos.  

En la década que se cristaliza la vuelta al “Trato Pacífico con los indios”, la Asociación Aguirre-

Murga -quienes también poseen el monopolio de las raciones del Fuerte- solicitan al gobierno 

tierras para una presunta colonización de 200 familias para Guardia Mitre. Desde Patagones y 

bajo instancias del Sr. Julián Murga se avanza sobre las márgenes norte y sur del río Negro y se 

fomenta la mensura de las tierras compradas a Chingoleo, a efectivizarse por Díaz y Heusser en 

1864. También se realizan canalizaciones en las grandes extensiones de éstos y sus testaferros 

con mano de obra sanjuanina traída para estos fines, así como se implanta la Colonia Galesa 

sobre el río Chubut . 

Ruffini (2001) identifica que hasta 1855 se conceden a perpetuidad tierras a residentes de viejos 

apellidos de la Comarca, de mediana extensión destinados al cultivo y la cría de ganado. Es a 

partir de la regulación de ese año, que la figura será de concesión legislativa,  dictada a 

perpetuidad para Patagones y Bahía Blanca, mientras que el resto de las provincias mediante 

arrendamiento y venta. El incremento de las demandas y la zona elegida esta autora lo asocia a la 

declaración de Puerto Franco por 5 años en 1856; la paz con Yanquetruz (instalado en las 

cercanías de San Javier desde 1852); y el posterior aumento de la producción ovina en La 

Cuchilla, El Paso y El Juncal. Existen también casos de donación directa del ejecutivo, tales son 

los de la Asociación Aguirre-Murga de 15 leguas en dos lotes a ambos lados del río; o de menor 

envergadura a Mariano Linares de 3,5 leguas. Esta asociación va a contar con muchas 

propiedades, una casa comercial, una compañía de navegación, un saladero con 2 muelles y un 

astillero (1863-66), y el monopolio de las raciones a los indios. 

Uno de los principales problemas entre 1855-65 para los pobladores de tierras públicas a la hora 

de legalizar la tenencia, consistía en la falta de conocimiento por parte de Departamento 

Topográfico. En 1864, al abrirse mediante reglamentación el marco operativo de la Ley de Tierras 

de 1855, el régimen para escriturar se agiliza mediante la demostración de mejoras y la 

declaración de ocupación por dos años consecutivos de las mismas. 

A partir de 1865 se aprecia una concentración de tierras sobre la margen sur, en manos de 
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grandes propietarios de la margen Norte (Rial, Iribarne, Bejarano, Balda, García, Contín) y 

asociaciones entre ellos (Iribarne-Balda; Contín-Balerdi, etc); personajes de tradición política y 

comercial de la zona. Este proceso se apoya fundamentalmente en la figura de la transferencia de 

derechos posesorios, figura en la que se traducirán herencias y otras transferencias, como por 

ejemplo por deuda, como el caso de Pablo Piedrabuena. En este sentido Rey y Suárez muestran 

para la década del '70 que quienes registran grandes cantidades de tierra no aparecen en la 

mensura de Díaz y Heusser, e identifican a estos “recién llegados” como latifundistas beneficiados 

por herencias y compras, y fundamentalmente mediante la tenencia legal vigente de donaciones o 

concesiones del gobierno de Buenos Aires (caso Iribarne, Balda, Contín, García, Rial y sus 

distintas asociaciones). Estos apellidos los veremos presentes también en la Comisión Municipal 

de Mercedes de Patagones de 1879 presidida por el Juez de Paz, Isaías Crespo. 

Durante las Campañas al Desierto, Ramón Lista plantea por primera vez la desecación de la 

Laguna del Juncal para el aprovechamiento del valle. Este proyecto atravesará la política de las 

antiguas poblaciones, ya que mejoraría las comunicaciones de la Comarca y sus anhelos 

ganaderos; otorgaría seguridad a los pueblos y pondrían a disposición tierras antes impensadas 

para el cultivo, lanzando al mercado aproximadamente 15.430 ha. En síntesis, esta antigua zona 

de poblamiento tiene su propia trayectoria que la distingue del resto del territorio rionegrino y con 

la que atraviesa las nuevas instituciones y prácticas territorializadoras que se instalan desde la 

Conquista. 

 

La estructura profunda de la sociedad de colonos (1903-1930) 

La violencia intrínseca al proceso de incorporación del territorio patagónico estructura el espacio 

social que se constituye como la prioridad de los colonos dentro del territorio soberano. La 

seguridad de los “bienes y las personas” es un eje estructurante de las prácticas de producción 

espacial que reúnen: prácticas estatales, colonos que solicitan la tierra y sectores marginales -

marcados fuertemente en términos de “intrusos”. En este acápite profundizaremos en las políticas 

estatales vinculadas al progreso –y las interpretaciones del mismo- desde la consolidación de los 

regionalismos territoriales pasando por las gobernaciones radicales hasta la crisis de 1929.  

La primera década del siglo está marcada por dos leyes fundamentales que persiguen una nueva 

práctica de territorialización estatal: la ya mencionada Ley 4167 sancionada en 1903 y la Ley de 

Fomento de Territorios Nacionales de 1908. La primera de estas busca remediar lo que se percibe 
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como errores de las leyes anteriores de distribución de tierras. En palabras del ministro del 

recientemente creado ministerio de agricultura, Wenceslao Escalante 

La subdivisión rígida y uniforme de la tierra, sin tener en cuenta sus accidentes 

topográficos y suponiendo erróneamente que toda era apta para la agricultura; los fracasos 

á que esto había dado lugar en la práctica; las insignificantes condiciones de población que 

se imponían á los compradores y arrendatarios de la tierra; el mal resultado de las 

condiciones de 16 y 32 leguas a particulares colonizadores; la limitación á ¼ de legua de 

los lotes que el PE podía vender directamente á los pobladores; el insignificante ó ningún 

estímulo á los arrendatarios; los procedimientos engorrosos á que estaban sometidos los 

que deseaban adquirir o arrendar lotes de tierra,- todos estos y otros inconvenientes 

gravísimos fueron remediados por la nueva ley sancionada. (MMA, 1902-1903, p60) 

La nueva ley prevé que la tierra fiscal pueda venderse y arrendarse solo si está explorada y 

mensurada. Se suma además la condición de nacionalidad argentina para los solicitantes y las 

obligaciones, ya conocidas, de plantación de árboles y desarrollo tanto agrícola como ganadero y 

de mejoras de las tierras adquiridas. Para esto, nuevamente, la necesidad del conocimiento sobre 

las tierras vuelve a ser colocado en el centro y el Estado despliega un relevamiento topográfico 

dividiendo en zonas los territorios nacionales del sur a cargo de comisiones exploradoras. La Ley 

4167 propone, entonces, dos vías de colonización. En primer lugar, a través de capitales privados 

que puedan adquirir grandes áreas en remate. Una segunda instancia sería la colonización directa 

ejercitada por el Estado dividida en tres formas distintas: (a) arrendamientos de hasta veinte mil 

hectáreas, con opción a compra de la mitad, acordada a personas que posean el capital; (b) venta 

directa de hasta 2500 hectáreas pagaderas en 6 años; y (c) venta de lotes agrícolas de cien 

hectáreas para agricultura y de seiscientas veinticinco para ganadería destinada a colonos y 

pastores pobres. 

El ministro Escalante critica las concentraciones de tierra que se derivaron de la Ley Avellaneda 

de 1876, en particular, por su prácticamente nula presión para la colonización. En su exposición al 

congreso en diciembre de 1902 destaca que de las 15 millones de hectáreas repartidas en 225 

concesiones sólo 14 concesionarios -que representan el 3 por ciento del total- cumplieron con la 

ley. La doble lectura del ministro en su exposición puede sintetizarse en un destacado potencial de 

estas tierras y su total desaprovechamiento por parte del Estado, a pesar del desarrollo 

demográfico que se les reconoce.  
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Además en este periodo comienzan a pensarse diferentes potenciales de las tierras fiscales que 

no se vinculan solamente a su capacidad agro-pastoril. Por ejemplo, en 1903 se reservan las siete 

mil quinientas hectáreas “donadas” por el perito Moreno para la creación de un parque nacional en 

la zona de Nahuel Huapi. En adelante, se suceden diferentes proyectos para la conformación del 

“Parque Nacional del Sud” que recoge y modifica el ministerio del interior. En este sentido, los 

aportes de Bailey Willis, reconocido geólogo norteamericano, son fundamentales para lidiar con 

las formas de propiedad que ya existen en la zona, incluida la Colonia Nahuel Huapi creada en 

1902. El parque nacional en este periodo no se entiende como una zona intangible de 

preservación, sino que viene asociado al fomento de nuevas formas de industria que recorren 

desde la turística hasta la explotación maderera de la zona. No será sino hasta 1934 que se 

concrete la creación del Parque Nacional Nahuel Huapi que conformará una nueva institución 

administradora y reguladora de la zona cordillerana, superpuesta a otras como los ministerios y la 

gobernación. Este proyecto comienza a pensarse desde principios de siglo, así como a imaginarse 

y proyectarse una regionalización diversificada entendida en base a los múltiples potenciales del 

territorio (Méndez 2010).  

Por otra parte, la Ley 5559, de Fomento a los Territorios Nacionales está vinculada principalmente 

a los tendidos ferroviarios así como al impulso a la circulación automotriz y el emplazamiento de 

rutas y caminos. La Ley de Fomento de los Territorios Nacionales sancionada en 1908 a 

propuesta del ministro de obras públicas, Ramos Mexía, suponía la valorización de las tierras por 

medio de obras de infraestructura, que ponían al ferrocarril en el centro, a la vez que se 

contemplaba la navegabilidad de los ríos de las tierras adyacentes a las vías. Estas tierras serían 

vendidas solamente por la vía del remate público con el objetivo de evitar la concentración de 

latifundios. Sin embargo, como observan Bandieri y Blanco (2009, p 187), la disputa en torno a 

esta ley versaba en torno a valorizar tierras lejanas o a reforzar los poblados ya existentes y en 

desarrollo. Un segundo objetivo de la ley era conectar las salidas comerciales por vía Atlántica, las 

que se encontraban aún rezagadas -y que sólo se consolidarían con la crisis del 30 dadas las 

medidas proteccionistas aplicadas por Chile. En este punto logró en el largo plazo –y en la medida 

que llegaran las puntas de rieles a zonas de acceso para los productores- su propósito. En Río 

Negro, el arribo del ferrocarril a Jacobacci en 1916 generó –además de un crecimiento en torno a 

las nuevas estaciones del ferrocarril que fueron construyéndose en este periodo- una 

reorganización espacial reorientando las vías de exportación y también de tránsito hacia las 
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puntas de rieles (Rey 2007)      

En estrecha relación con la Ley 5559, y dependiente de la dirección general de ferrocarriles, el 

ministro Ramos Mexía apoyó la creación de una comisión de estudios hidrológicos conformada 

por geólogos y dirigida por el norteamericano Bailey Willis. Esta comisión operó 

fundamentalmente en el territorio de Río Negro y en particular en la zona cordillerana que 

comprendía también el Territorio Nacional de Chubut analizando las capacidades y características 

de los suelos. La comisión trabajó entre los años 1911 y 1913 produciendo una variedad de 

informes que a pesar de la resistencia de los sectores más liberales circularon por los diferentes 

ministerios, fueron publicados e influyeron sobre los sectores capitalistas de la región.  

Tras el fin de los trabajos de la comisión y luego de la conferencia de gobernadores en Buenos 

Aires en 1913, Eduardo Elordi gobernador de Neuquén, organiza los trabajos para la concreción 

de las rutas para automóviles de transporte de pasajeros y mercaderías. Hasta entonces las rutas 

transversales que conectaban los territorios de Neuquén, Río Negro y Chubut eran principalmente 

huellas de carreta y rastrilladas antiguas que dificultaban gravemente el comercio. Las rutas que 

se construyeron organizando cuadrillas de trabajadores camineros tenían como fin el transporte 

de bienes y personas.  

Las vías de comunicación y su acceso a ellas marcan no solo la circulación sino los sectores 

sociales que fueron priorizados en su trazado. Así, las rutas fueron diseñadas conectando, en 

primer lugar, los cascos de las estancias inglesas, dado el apoyo económico y el asesoramiento 

del gerente general de ASLCo, Cuthbert Hackett (una de las primeras rutas fue la que conectaba 

Leleque con Pilcaniyeu). En segundo lugar los pueblos que eran identificados con el desarrollo 

comercial (por ejemplo la ruta que une Pilcaniyeu con Bariloche).   

La construcción de las rutas y su mantenimiento comenzaron a ser entregadas en concesiones a 

empresas particulares. Dado que, en principio, el transporte estaba en manos estatales el Estado 

buscó alentar empresas particulares dándoles, por ejemplo, la concesión a los mismos del 

traslado de correo oficial. A cambio, se esperaba que las refacciones del camino, como bacheos, 

fueran resueltas por los transportistas, cuestión que era difícil de lograr dadas las dificultades del 

clima y los propios tiempos del transporte. Otro estímulo que propició el Estado fue la distribución 

de combustible en determinados boliches que crecían a la vera del camino. Por ejemplo, en la ruta 

de conexión entre la punta de rieles en Neuquén y Pilcaniyeu, en 1914, los despachos de nafta se 

fijaron en los comercios de Mencué y ese último pueblo.    
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La circulación está asociada también al desarrollo comercial del territorio. Podemos distinguir tres 

formas de comercialización en el periodo. En primer lugar las grandes casas comerciales muchas 

veces de capitales binacionales como la Cochamó (1904-1911), la Chile-Argentina (1904-1916), 

los almacenes de Ramos generales, ya sean los de las grandes estancias –por ejemplo de la 

ASLCo-, las sociedades anónimas como Lahusen y Cia (1908) y La Sociedad Anónima 

Importadora y Exportadora de la Patagonia (1906) de la firma de Mauricio Braun y José 

Menéndez. Estas grandes casas se distinguen porque eran tanto productoras como acopiadoras, 

tenían proyección internacional y la capacidad de imponer precios y dinámicas comerciales.                  

En segundo lugar, comienzan a proliferar los “boliches”. Es decir, las casas comerciales de menor 

volumen dedicadas a la compra-venta de bienes agropecuarios y bienes de consumo. Estos 

centraban su crecimiento, en parte, en la sinergia con el Estado y, en parte, a su capacidad de 

acopio y vinculación de pequeños productores. Los bolicheros, en general, inmigrantes ibéricos e 

italianos, en principio y sirio-libaneses después, tendrán la capacidad de generar una acumulación 

originaria a partir de mecanismos de endeudamiento, fijación de precios e imposición forzada de 

términos del intercambio. Muchos bolicheros –para 1919 se contabilizan 129 casas comerciales 

registradas en la gobernación- generaron su riqueza a partir de su connivencia con funcionarios 

estatales y su acceso diferenciado a la justicia basado en presupuestos que limitaban y 

desprotegían a los sectores marcados como peligrosos o intrusos, a los que marginalizaban. Esta 

apreciación es expresada por un inspector de tierras en 1919 

El abaratamiento de muchos artículos de primera necesidad implica una mejora social y 

económica que orienta y estimula al progreso privado y colectivo, lo mismo que la 

valorización consiguiente de los productos precedentes de la región. En este sentido se 

han mejorado mucho las condiciones de vida de esta zona pero sin embargo, son exiguas 

y no rinden todo el beneficio general de que son susceptibles, debido sin duda la tiranería y 

piratería de la mayor parte de los comerciantes y bolicheros entre los que se reparten y 

estanca el beneficio y a la ignorancia secular e impenetrable del indígena, que en perjuicio 

de su mejoramiento, gravita la especulación inmoral y abrumadora de aquellos. Es así 

como se explica la profusión de esas casas y el origen y rapidez con que se levantan 

abultados capitales a costa de la pasiva condición del indígena exprimido y absorvido por 

la voracidad y limitada de ese elemento dañino que conviene eliminar por una racional 

selección al adjudicarse la tierra pública (AHPRN, IGT 1919-1920, tomo XIV, Introducción, 
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p 17)    

Cabe destacar que muchas veces se refleja la capacidad de los pequeños productores de generar 

no sólo para su subsistencia sino un excedente. No obstante era en el proceso de circulación en 

donde eran forzados a aceptar términos de intercambio que los empobrecían y endeudaban. Una 

simple denuncia de robo –las más de las veces fraguada- era razón suficiente para comenzar la 

cadena de identificación del indio=ladrón o del pobre=ladrón que terminaba beneficiando a los 

“sectores progresistas”. En un informe enviado al Director de Territorios Nacionales, Isidoro Ruiz 

Moreno, en enero de 1918 respecto del cuatrerismo en el Territorio, el gobernador de Río Negro, 

Carlos Evrat afirma  

Estoy absolutamente convencido –y este convencimiento lo he adquirido con la práctica de 

muchos años en los territorios- de que el factor que fomenta el cuatrerismo es 

principalmente el acopiador de frutos, cuando éste no realiza el negocio legalmente. 

Muchas de estas personas son poco menos que analfabetos y de muy discutible 

moralidad, como que son los mismos taberneros respecto de los cuales ya he expresado a 

VS en comunicación anterior el concepto que ellos merecen, a mi juicio. (…) No ocultaré a 

VS que hay casas fuertes de negocios que se ocupan también en acopios de frutos y que 

por una mala práctica fomentada por la tolerancia de las autoridades desde largo tiempo 

atrás, tampoco llevan estos registros con la escrupulosidad y exactitud que debieran, toda 

vez que la ley se ha propuesto reflejar en ellos todas las operaciones que el acopiador 

realice. 

(AGN DAI, Exp Grales 1918, Leg 10, Exp 2152) 

Los supuestos sobre los sectores marginales –su ignorancia, vagancia, alcoholismo y cuatrerismo- 

serán utilizados por los sectores “progresistas” para denunciarlos y cercenar su credibilidad 

respecto de las injusticias e imposiciones que manejan para el intercambio comercial. El 

cuatrerismo implicaba la connivencia de una compleja red de relaciones entre comerciantes y 

funcionarios. Sin embargo, las denuncias y las condenas recaían sobre los sectores 

presuntamente peligrosos y propensos al robo. En este sentido, los “bolicheros” basarán su 

enriquecimiento en el empobrecimiento de los pequeños productores con tenencias precarias a 

través del endeudamiento y de su criminalización. Esta acumulación originaria habilitó a los 

“bolicheros” a diversificar sus actividades hacia la producción, expandiendo sus tierras, a partir de 

la crisis del treinta. 
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En tercer lugar, mencionaremos a los vendedores ambulantes. En las primeras décadas del siglo 

eran perseguidos tanto desde el Estado como por los “bolicheros” por la ilegalidad de su práctica 

por unos y por la competencia en relación a los clientes los otros. Si bien presentarán una 

alternativa a la comercialización, en el largo plazo se asentarán tanto como comerciantes como 

productores en base al acaparamiento de tierras.    

En suma, la circulación comercial junto con las vías de comunicación estructurará el territorio 

generando zonas prioritarias de acumulación y poblamiento, en detrimento de zonas marginales. 

Al mismo tiempo, las prácticas de acceso a esas comunicaciones estarán sujetas a las 

condiciones materiales de los productores y a la red de relaciones establecidas ya sea entre 

comerciantes como entre estos y los funcionarios estatales. La materialización de estos sectores 

de poder marcará también el acceso diferenciado a la tierra. Esto resultará evidente a partir del 

relevamiento territorial más importante del siglo XX que analizaremos a continuación: la 

Inspección General de Tierras. 

 

La Inspección General de Tierras 

El primer gobierno de Yrigoyen llevó adelante una política de revisión de las distribuciones de 

tierras en los territorios nacionales del sur. Para esto comenzó dando de baja una gran cantidad 

de concesiones con el argumento de combatir el latifundio. Esta Inspección General (en adelante 

IGT) tenía como objetivos: (1) tomar conocimiento de la situación real de las tierras fiscales; (2) 

organizar el recurso hasta el momento desaprovechado para el cobro de impuestos y (3) habilitar 

las tierras para las corrientes de inmigrantes que se esperaban como efecto de la Gran Guerra 

europea. La IGT queda a cargo de la armada, que distribuida entre diferentes equipos recorre todo 

el territorio patagónico describiendo a nivel general la realidad de la zona a inspeccionar así como 

inaugura los legajos por poblador (o pobladores) con los datos habituales que se consignan hasta 

la actualidad (esto es descripción del suelo, croquis de ubicación, descripción de la población, de 

la familia/s, producción, etc.).  

La realización de la IGT pone especial énfasis en identificar aquellos que no reúnen las 

condiciones para “contratar con el Estado”. Así, la IGT abre un periodo de profunda inseguridad 

para aquellos pobladores identificados en términos de “intrusos”. La IGT obliga a todos los 

ocupantes a regularizar su situación y a realizar una presentación solicitando al Estado en 

principio el permiso de ocupación precario. La solicitud implicaba el pago retroactivo de los 
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impuestos como el pastaje según el tiempo de ocupación que se declarara. Esto desalentaba a los 

sectores empobrecidos o marginales –como los indígenas- ya que o bien no podían costear los 

gastos o bien eran estafados por mediadores que se encargaban de gestionar sus permisos. Esto 

se encuentra incluso consignado en las mismas inspecciones.  

 

 

AHPRN, Inspección General de Tierras, tomo VI, zona El Cuy, p287R foto s/d.  

 

La IGT obligaba a todos a entrar en diálogo con el Estado, excepto que las proyecciones estatales 

identificaban algunos pobladores como aptos –mayoritariamente aquellos que se acogían a los 

ideales hegemónicos de progreso del periodo como los inmigrantes- en detrimento de los 

“intrusos”, la mayoría de ellos indígenas –asociados discriminativamente a prácticas anti-

económicas, vagancia, uso irracional del suelo y también al cuatrerismo. La IGT tiene como 

efectos nuevos corrimientos y desalojos de personas y familias hacia el interior del territorio 

rionegrino. Si bien muchos inspectores condenaban las prácticas de pastoreo, agrícolas, y de 

poblamiento de los sectores desfavorecidos, cabe destacar que algunos inspectores reconocían 

que eran los llamados “sectores progresistas” los que abusaban y empobrecían a aquellos otros 

con la connivencia estatal,  

Los pretendidos argumentos para extirpar el cuatrerismo, que han tenido su aplicación, no 

sólo la extorsión privada sino la ayuda policial, han provocado por suerte la población del 

desierto.- Se han recargado los tonos para apuntar a la ideosincracia del indio o del 

poblador autóctono, entregado al vicio, a la indolencia y a su instinto al robo para justificar 

su despojo y su alejamiento.- Se le ha perseguido como al guanaco, y ha debido buscar en 

las apartadas soledades un refugio de vida y reposo. Se ha debido crearle un ambiente de 
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mejoramiento y trabajo y filtrar un rayo de luz en las tinieblas de su ignorancia, y en cambio 

se le persigue y se busca brindarle en el mostrador del almacen la copa de alcohol que lo 

envenena y pervierte. Tan cuatrero es el capitalista que extorsiona y explota como el 

individuo que mata su hambre robando una oveja. El cuatrerismo considerado como un 

mal forzoso de extirpar ó como una índole del temperamento, no es posible combatirlo con 

medios de violencia y despojo, sino más bien, con medidas de mejoramiento de las 

condiciones de vida y trabajo del cuatrero  

(AHPRN, IGT, 1919-1920, tomo VI, p 21)1 

El balance del periodo queda plasmado en las tierras de libre disponibilidad fiscal: para 1916 son 

el 50,5% y en 1928 las tierras son del 62,30%. Muchos indígenas “intrusos” buscarán la 

normalización de sus situaciones dominiales de forma personal, familiar, colectiva e incluso a 

partir de la organización de la primera asociación supra y transcomunitaria, la Asociación Nacional 

de Aborígenes. La década del veinte traerá además nuevos concesionarios de tierras, los 

conocidos como “palos blancos” en relación a su vinculación con la Unión Cívica Radical. Si bien 

el periodo prolifera en arrendamientos y otorgamientos de permisos precarios, el acceso a la 

propiedad de la tierra está limitado a pocos sectores de la población general. Por esto, las críticas 

liberales del periodo recaerían en el Estado Nacional como gran latifundista. 

 

El jardinero de las tierras fiscales: selección estatal (1930-1943) 

El último periodo que abordaremos comienza con la crisis del 30 y culmina con la propuesta de 

racionalización del suelo y la selección más técnica y sofisticada de pobladores. La crisis 

internacional que afecta como nunca antes al sistema capitalista en su conjunto no deja por fuera 

a los rionegrinos. La década estará marcada por una búsqueda de optimización de los recursos y 

la Patagonia, a 50 años de su incorporación a la matriz Estado-Nación-Territorio volverá a ser 

enfocada como territorio de proyectos, progreso y riquezas.  

Desde la perspectiva de los sectores terratenientes será el momento de afianzar sus economías 

en base a las mejoras en sus técnicas de crianza así como en las mejoras de infraestructura 

dentro de sus estancias. De la misma manera los “bolicheros” o comerciantes buscarán 

diversificar sus actividades y será un periodo marcado por el avance de los alambrados en 

campos propios y ajenos. Para los sectores más vulnerables la década estará signada por una 

                                                
1
 La zona que abarca este inspector es la del Bajo Gualicho, Santa Rosa, Los Menucos y El Cuy.  
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persecución constante hacia su proletarización. Por último, y sobre fines del periodo abordado el 

Estado profundizará en las técnicas de racionalización del territorio y del espacio social. 

La primera mitad de la década del treinta está signada por prácticas de diversificación de la 

economía y por una creciente persecución de los pobladores, pequeños productores, muchos de 

ellos indígenas, para destinarlos al trabajo asalariado. La práctica común que se encuentra 

reiterada en el interior del territorio -hasta entonces lugar de desarrollo de muchas familias que 

habían sido corridas o desalojadas sucesivamente a medida que las tierras eran solicitadas por 

aquellos mejor ponderados por el Estado- implica la vinculación entre funcionarios estatales y 

sectores particulares que buscan expandir sus campos. La práctica de desalojar los campos 

vecinos o de correr a los pobladores precarios partía de las denuncias de “vecinos” que temían 

por su seguridad. Si bien esta práctica no es nueva, el Estado responde en este periodo enviando 

la policía -en algunos casos razias policiales directamente- para que dirima los conflictos. La 

policía además hacía rondas por las zonas en conflicto y apresaba a los hombres -principalmente- 

que no tenían trabajo por considerarlos un peligro inminente para los vecinos estancieros. Cabe 

aclarar que el trabajo que se esperaba era trabajo asalariado y no el trabajo habitual que llevaban 

adelante con sus familias en sus campos. 

Por otra parte, ser apresado formaba parte de los antecedentes policiales que eran necesarios 

para justificar las solicitudes de ocupación. A esto sumamos el pago retroactivo de pastaje 

descripto en el acápite anterior. Además, los litigios sobre tierras que se vuelven más habituales 

en el periodo también eran dirimidos por inspectores de tierras que muchas veces tenían 

vinculaciones personales con los denunciantes y otras tantas compartían las lecturas 

hegemónicas que perseguían a los pequeños productores. Es en este período que se reavivan las 

discusiones respecto a qué solución darle al “problema indígena”, es decir, si enviarlos a reservas 

o a las tierras reservadas para nuevos proyectos de colonización o apuntar a su dispersión y 

mestizaje. Paralelamente comenzarán a cobrar forma distinto tipos de luchas y de organización 

indígena para defender el triple anclaje del pequeño productor, poblador de un paraje y también 

indígena.        

La segunda mitad de la década del treinta está marcada por nuevas políticas estatales en relación 

a las tierras basadas en un doble eje. Por un lado, la limitación a las sociedades anónimas y la 

privatización de las tierras y, por otro lado, la selección de los colonos. En relación al primer eje se 

dicta el 17 de junio de 1937 un decreto ley que busca evitar los especuladores de tierras por 
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aquellos que efectivamente la exploten acelerando los procesos de privatización. En este sentido 

también, y retomando la Ley 4167, se desestima la ocupación como pauta preferencial para la 

adquisición de la tierra (Mases y Gallucci 2007). Por esto, los informes que se producen a partir de 

la gira del ministro de Agricultura Cárcano y sus funcionarios apuntan contra las nuevas 

concentraciones de tierra y, especialmente, contra las sociedades anónimas: 

Que el riesgo de que la tierra que se enajene a los arrendatarios pueda pasar a poder de 

sociedades anónimas se evitará mediante la inserción en los títulos de propiedad 

respectivos de una cláusula especial estableciendo que ellas no podrán formar parte del 

patrimonio de sociedades anónimas de ninguna naturaleza, ni de compañías que ya sean 

poseedoras del máximo permitido por la ley, no pudiendo los escribanos titulares o 

adscriptos intervenir en las transferencias a favor de esas entidades de las tierras 

escrituradas a los arrendatarios, bajo pena de serles retirados sin más trámite sus 

registros. (MMA 1938 tomo I, p 583) 

Las tierras serían puestas a disposición para la radicación de “colonos seleccionados”. En 

principio, se piensa un ideal de “familia agricultora” y para esto se invoca la facultad del poder 

ejecutivo, basado en la Ley 4167, de seleccionar al poblador2. En este sentido, se avanza, por un 

lado, sobre la prohibición de la ocupación clandestina de lotes fiscales 

Ocupación de las tierras y selección del poblador: Para asegurar el progreso étnico, social, 

político y económico de los territorios, se resolvió por disposición del 15 de julio, prohibir la 

ocupación clandestina de los lotes fiscales, haciendo respetar las disposiciones claras y 

terminantes de la ley n 4167. Complementaria de ésta fue la resolución del 17 de octubre, 

sobre empleo de la fuerza pública y desalojo de intrusos. 

La selección de los colonos y pobladores, consecuencia de la prohibición de ocupaciones 

clandestinas, se reglamentó para la adjudicación de solares, quintas, chacras y lotes 

agrícolas, en fecha 16 de agosto. (MMA, 1937-1938, p 407) 

Es decir, en lugar de analizar las formas y prácticas de producción que se desarrollan ya en el 

                                                
2
  “Considerando: que el fundamento de una economía agraria sana y fuerte reside en gran parte en la explotación de la 

tierra por la familia agricultora, concepto que el Poder Ejecutivo debe aplicar en la administración de la tierra fiscal como 
un principio de carácter económico y social que estimule el arraigo permanente del poblador en los territorios 
nacionales, creando al mismo tiempo núcleos de trabajo y de mejoramiento demográfico (…) Que la creciente demanda 
de suelo fiscal por trabajadores rurales poseedores de modestos capitales y el adelanto general del medio social de los 
territorios nacionales permiten abandonar el sistema de adjudicar la tierra a sociedades anónimas que no tengan como 
propósito principal llevar población y radicar familias agricultoras a base de la propiedad del suelo.” (MMA 1938, tomo I, 
p 804) 
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territorio se busca imponer un ideal que en abstracto suena convincente pero en terreno es 

concretado en base también a presupuestos cristalizados del pasado. Por ejemplo, los indígenas 

no eran visualizados como posibles colonos por ser “indios” y por todos los supuestos que de esto 

se derivaba. Al revés cuando un proyecto de colonización con inmigrantes fracasaba las causas 

se alojaban en otras causas como las condiciones geográficas o la falta de apoyo del Estado. En 

caso de que éstos entraran en competencia entre sí, el razonamiento hegemónico de construcción 

identitaria de unos y otros operaba en contra y marginalizando a los indígenas.     

Por otra lado, y en estrecha relación con esto último, se instala un sistema de puntajes que 

demuestra el perfeccionamiento de la burocracia estatal por trazar estas diferencias entre los 

colonos. Por Decreto Nº 2187 del 7 de abril de 1938 se contemplan para las concesiones de 

tierras: los antecedentes personales –un punto central de administración policial-, la nacionalidad 

–como uno de los ejes más importantes-, la profesión, edad, condiciones físicas, estado civil, 

familia y otras condiciones -como haber prestado servicios a la nación-. 

Colonizar, como función de gobierno, y de nuestro gobierno en particular, no significa 

subdividir, vender o arrendar. Es arraigar la población. La valorización, el precio, que rigen 

y movilizan a la industria privada, no preocupan al Estado. Le interesa exclusivamente 

poblar, ligar al hombre a la tierra mediante un conjunto de medidas tendientes todas a este 

propósito esencial: crear núcleos sociales que van a ser la raíz misma de la población en 

una zona y que van a determinar la fisonomía étnica de una región. 

(MMA 1937-1938, tomo II, p 407) 

Por último, el Estado Nacional dentro del territorio de Río Negro busca -no sin dificultades- 

organizar el territorio en base a criterios únicos y superadores que eliminaran los conflictos 

existentes desde el siglo XIX respecto a la superposición de entregas de tierras. En palabras del 

ministro de agricultura Cárcano, reconocido especialista en el tema, 

Es esta una consecuencia de hecho creada al territorio por las etapas que ha cumplido. 

Durante la conquista política, las exploraciones y la disputa de límites, la tierra fiscal se 

distribuye sin conocerla, para que se invoquen derechos y se establezcan habitaciones 

que denuncien la posesión efectiva del territorio. La distribución apresurada de la tierra 

fiscal y la creación del latifundio aparecen como una necesidad. Viene en seguida una 

segunda época: la conquista económica por las obras públicas: ferrocarriles, caminos, 

riego. Se comienza a explorar y clasificar las tierras. La industria ovina se desarrolla y se 
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mejora. Predomina en esta época el gran propietario. Frente al abuso del latifundio, el 

Estado suspende la venta de la tierra. Aparece entonces la etapa del estudio, 

reorganización y conocimiento de la tierra, el ajuste administrativo y la persecución al 

latifundio como una reacción. 

El periodo actual es el del ordenamiento de una colonización sobre nuevos criterios y 

bases. Es necesaria la legislación de bosques y la explotación racional a base de vías de 

comunicación y riego. Estamos ahora en el periodo de la organización económica y social 

sobre bases jurídicas estables, la ampliación de los servicios del Estado y especialmente 

del Ministerio de Agricultura. 

(MMA, 1938, tomo I, p 574) 

 

 

 

En este marco, el Estado por Decreto N° 98.846 del 28 de enero de 1937 propone una 

organización del territorio rionegrino dividido en lotes y secciones. Esta nueva forma de concebir el 

territorio colisiona principalmente con la identificación de los “parajes”, ya que las zonas de 

influencia del ferrocarril o navegables se encontraban ya organizadas en estos términos. Sin 
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embargo, la comisión de geodesia enviada a delimitar en base a esta nueva forma de 

organización en 1939 sólo puede producir un informe aproximativo ya que fracasan en delimitar 

los parajes. Esta falta de precisión es librada a las contiendas entre las personas particulares en el 

caso de entrar en conflicto. Es también  en estas donde se ponen en acto los presupuestos que 

marcarán un acceso racializado a la tierra, dando prioridad a los “sectores progresistas” y 

expulsando de la tierra a los pequeños productores, pobladores y las más de las veces -aunque 

no solamente- indígenas. 

 

De territorio nacional a provincia (1955) 

En los últimos años previos a la provincialización del territorio y como efecto de las políticas 

estatales del período previo se consolidará la regionalización provincial en 4 partes reconocida 

hasta la actualidad: la zona atlántica, el valle, la zona andina y la línea sur, junto con sus 

subregiones. Las tierras fiscales fueron uno de los últimos puntos en resolverse al momento del 

traspaso de territorio a provincia ya que a lo largo del período territoriano el Estado Nacional se 

reservó el derecho de administrar las mismas a pesar de las sucesivas demandas por parte de los 

gobernadores. Esta primera etapa de nuestra historia estructura la composición social y productiva 

de cada región, a la vez que se revela una constante discriminación en relación a los pobladores. 

También delinea las posibilidades de circulación dentro de estas geografías condicionadas que 

facilitarán la capitalización de unos y los cíclicos destierros de otros. Las sucesivas políticas 

racistas se sumaron cual un palimpsesto que marcó la textura de las políticas provinciales en Río 

Negro. Los efectos de este proceso histórico apilado, sin resolver y barrido bajo el paso del tiempo 

emergen en formas de conflictos y demandas hacia el Estado al cual pertenecemos todos. Es 

precisamente la intención de justicia social la que estimula la voluntad de reponer este trayecto 

histórico cristalizado en la cartografía provincial.     

 

Archivo 

Las fuentes consultadas aquí fueron tomadas del 

AGN-DAI: Archivo General de la Nación, Dirección Archivo Intermedio. 

AGN: Biblioteca, de la que fueron tomadas las fuentes vinculadas a las memorias de los 

ministerios de agricultura (MMA) y del interior (MMI) 

AHPRN: Archivo Histórico de la provincia de Río Negro.  
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Cabe destacar que el funcionamiento óptimo y pleno del Archivo provincial es prioritario para el 

desarrollo de esta investigación, así como para el ejercicio de los derechos de todos los 

ciudadanos que deben contar con un fácil, ágil y libre acceso al mismo.   
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CAPÍTULO  2. Marco legal del trabajo de la  Comisión Investigadora de 

Transferencia de Tierras Rurales en la provincia de Río Negro.  

Lorena Cañuqueo y Julieta Wallace 

 

La sanción de la Ley K 4744 que crea la Comisión Investigadora para el Relevamiento de 

Transferencias de Tierras Rurales obedeció a la necesidad de imprimir un tinte de claridad a la 

administración y disposición de las tierras públicas de la Provincia de Río Negro. Era y sigue 

siendo una deuda con todos y cada uno de los rionegrinos y rionegrinas avanzar en un análisis 

jurídico, social, antropológico e histórico que refleje qué se hizo con la tierra, cómo se entregó, a 

quién y, en lo pertinente a este capítulo, cuál es el espíritu de las normas que deben fundamentar 

toda entrega legal de tierra pública, entendida como recurso estratégico no renovable3, a manos 

privadas. Ello es, sin duda, el objeto principal de la labor que viene llevando a cabo la Comisión 

Investigadora para el Relevamiento de Transferencias de Tierras Rurales. 

¿Cuáles son, entonces, esas normas jurídicas que regulan el traspaso de tierras del dominio 

público al privado? ¿Cuál es la interpretación legal que debe realizarse de las mismas? Estos son 

los interrogantes que intentaremos responder en función de los antecedentes administrativos con 

los que la comisión desarrolla su tarea. Nos centraremos, puntualmente, en las leyes provinciales 

279 y 2287. 

 

Hermenéutica Jurídica  

Todo mensaje requiere ser interpretado de alguna forma y los mandatos contenidos en las normas 

jurídicas son mensajes. No es fácil lograr una correcta interpretación si no se cuenta con reglas 

precisas y claras, metódica y sistemáticamente establecidas. De ello se ocupa la hermenéutica 

jurídica, que establece los principios elaborados doctrinariamente y jurisprudencialmente, para que 

el intérprete pueda efectuar una adecuada interpretación de las disposiciones normativas. Es 

nuestra intención, en este acápite, realizar una interpretación de las normas aplicables al trabajo 

realizado por la comisión en función de las facultades asignadas por la Ley 4744. 

En esta tarea interpretativa, según el jurista Roberto De Ruggiero (1944) se deben tener en cuenta 

los siguientes elementos:  

                                                
3
 Así fue definido por la Ley 26.737,  y así es cómo debe entenderse un sistema de protección integral de la tierra 

pública y privada, según sea el caso. 
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1.- El elemento gramatical que colabora para entender lo que dice la norma en sus palabras, 

relacionándolas entre sí para captar su sentido en relación a los demás vocablos.  

2.- El elemento lógico que permite descubrir, en caso de oscuridad del texto, el motivo para 

el cual fue creado (la ratio legis) y el contexto histórico social que determinó su sanción.  

3.- El elemento histórico que no debe confundirse con el anterior ya que, en este caso no se 

trata de analizar las circunstancias del momento en que la ley se dictó sino cómo llegó a 

dictarse y cuáles fueron las normas que la precedieron.  

4.- El elemento sociológico que permite adecuar la norma a los cambios sociales 

producidos. 

El propio sistema jurídico argentino define en el artículo 16 del Código Civil que cuando no puede 

resolverse el caso, ni por la letra ni por la espiritualidad de la norma, debe recurrirse a normas 

análogas y, si aún la duda existiera, debe recurrirse a los principios generales del Derecho con 

especial consideración a las circunstancias del caso en cuestión. Por su parte, juristas como 

Borda, Spota y Llambías expresan que si la norma permite realizar más de una interpretación, es 

menester elegir la que mejores resultados trae aparejados. 

Dicho esto, es necesario destacar que la interpretación utilizada por la Comisión respecto de las 

normas aplicables (Constitución Provincial, Leyes 279, 2938, 2287) es la que deriva del mismo 

espíritu de ellas, en función de las prescripciones establecidas en la norma de mayor jerarquía del 

ordenamiento jurídico provincial que es la Constitución de la Provincia. Al respecto, la Constitución 

Provincial define en su artículo 75:  

La Provincia considera la tierra como instrumento de producción que debe estar en manos 

de quien la trabaja, evitando la especulación, el desarraigo y la concentración de la 

propiedad. Es legítima la propiedad privada del suelo y constituye un derecho para todos los 

habitantes acceder a ella. Propende a mantener la unidad productiva óptima, la ejecución de 

planes de colonización, el asentamiento de familias campesinas, con apoyo crediticio y 

técnico, y de fomento. La ley establece las condiciones de su manejo como recurso 

renovable, desalienta la explotación irracional, así como la especulación en su tenencia libre 

de mejoras, a través de impuestos generales. En materia agraria la Provincia expropia los 

latifundios inexplotados o explotados irracionalmente y las tierras sin derecho a aguas que 

con motivo de obras que realice el Estado puedan beneficiarse. (Régimen de Tierras: 

Artículo 75) 
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Dentro de la conformación de un Estado-Nación, la norma fundamental  -la norma de mayor 

jerarquía en la pirámide jurídica Kelseniana-4 es aquella que brinda un orden dogmático y 

pragmático sobre el cual se apoya la estructura política, social, económica y soberana, a la vez 

que le asigna una identidad propia que es dinámica y que va variando conforme las pautas y 

valores culturales se modifican en el seno de una sociedad determinada. Las pujas, conquista y 

reconquista de derechos también van modificando esa norma fundamental que es y debe ser 

revisada conforme pasa el tiempo y aparecen y se conforman nuevas construcciones identitarias 

que ven la necesidad de plasmarse como fuerza normativa en esa norma fundamental. 

Debe recordarse la tarea irresoluble que al presente significa encontrar una llave, un criterio 

de unidad, de orden y de identificación del sistema jurídico. La llave más relevante del siglo 

ha sido la norma básica fundamental. (Martynuk 2001: 61) 

 

Régimen legal de tierras fiscales en la provincia de Río Negro 

En el año 1961 es sancionada la Ley Q 279 cuya principal intención fue la de confeccionar una 

norma que prevea e intente la aplicación de un ordenamiento territorial a lo largo y ancho de la 

Provincia, que en aquél entonces se encontraba en sus incipiente conformación. Para entender, 

analizar e interpretar correctamente la norma es necesario hacer una puesta en valor de la 

discusión que se realizó en aquel momento en el recinto legislativo con los legisladores presentes. 

Ello nos brindará un marco complementario al marco constitucional antedicho que, como hemos 

mencionado, es el punto de partida para analizar el marco normativo en su conjunto. 

 

La discusión parlamentaria 

En aras de brindar mayor claridad a la intencionalidad que tuvo el legislador a la hora de trabajar 

en la confección del proyecto de ley de tierras fiscales, y su discusión en el Parlamento rionegrino, 

hemos analizado la versión taquigráfica. La misma data de fecha 6 de octubre del año 1961 y 

corresponde al Orden del día número 69, referido al despacho sobre tierras públicas y a la 

creación del Instituto de Promoción Agraria. 

Fue el entonces Legislador Castello el miembro informante del proyecto de ley referido, cuyas 

consideraciones nos han brindado claridad respecto a la interpretación que viene orientando el 

                                                
4
 Principio de validez de las normas: la Pirámide Jurídica Kelseniana. 
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trabajo de la Comisión en la elaboración de sus dictámenes. Las  transcribimos a continuación:  

Es una ley que tiene una importancia trascendental para la vida de Río Negro, como ley 

agraria, como lo es transcendental para todos los pueblos. Está vinculada a todo el proceso 

de su desarrollo económico, de su progreso y a diversos aspectos sociales. (…) voy a 

anticipar, que esta ley cumple, fundamentalmente, con uno de los preceptos que destaca 

permanentemente nuestra Constitución Provincial, en lo que se refiere a la función social 

que en el concepto moderno cumple el derecho de propiedad (…) A lo largo del articulado 

de la ley iré señalando cómo hemos puesto especial cuidado en que la propiedad agraria 

cumpla una función social. El concepto de dominio ha sufrido permanentes mutaciones en la 

evolución de los pueblos (…) He señalado cómo en la jurisprudencia de la Corte está 

claramente determinado que no hay ningún derecho absoluto y que la propiedad tiende a 

servir a la sociedad. (…) Estamos defendiendo al productor y estamos defendiéndolo por 

esta ley, en función de una sabia disposición de la Constitución Provincial. El artículo 40 de 

la Constitución, dice: “La tierra será considerada instrumento de producción y no de 

mercancía”. Y nosotros, por el artículo 45 de esta ley, establecemos que “no se adjudicará 

más de una unidad económica a una misma persona”. De esta manera, vamos a evitar que 

la tierra sea un instrumento de especulación y para que ella sea un noble instrumento de 

trabajo para el hombre que pone todo su esfuerzo en la tarea creadora (…) ¿A quiénes le 

vamos a destinar la tierra que tenga el instituto en sus manos, ya sean tierras fiscales o 

porque las adquiera por los distintos modos que establece la ley, sino al pequeño trabajador 

del agro, al pequeño productor, a la familia agraria, como lo dice a lo largo de todo su texto? 

(Versión taquigráfica del tratamiento del proyecto de ley número 279. Fragmentos de las 

páginas 34, 36, 40, 42 y 44) 

No cabe duda, entonces, cuál es el espíritu de la norma que estamos analizando. Y ello adquiere 

especial relevancia a la hora de analizar su aplicación, sus consecuencias jurídicas y la 

distribución que de la tierra pública se ha hecho desde la sanción de la norma hasta nuestros días. 

Una línea de análisis de ello es el trabajo concreto al que se ha avocado la Comisión que 

desarrollaremos en el capítulo 3 de este informe. Del estudio de cada una de las investigaciones 

realizadas emerge un desvío del objetivo original de la norma, lo que ha producido que la tierra 

sea concebida como un elemento de especulación económica y no en su función social. 
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Principios fundamentales  de la Ley Q 279 y antecedentes normativos 

La norma comienza con una descripción clara y concisa de los principios básicos que pregona. Se 

trata del “Título Preliminar” que está integrado por cinco artículos. El artículo 1º ratifica la 

soberanía política que la Provincia de Río Negro posee sobre el territorio provincial, afirma:  

La Provincia de Río Negro, en ejercicio de su autonomía ratifica la titularidad del dominio 

sobre las tierras fiscales existentes en su ámbito territorial, en el estado en que se 

encuentren, ejercitando por la presente Ley la plenitud de sus atribuciones administrativas y 

jurisdiccionales emergentes del 2º apartado del artículo 10º de la Ley Nacional Nº 14.408. 

Reafirma también su titularidad sobre las tierras del dominio público o privado de la Nación, 

existentes en su jurisdicción territorial, con excepción de aquéllas que por Ley Nacional 

hubieren sido expresamente reservadas dentro del término de tres (3) años de la 

promulgación de la Ley Nacional Nº 14.408. 

Observamos que se trata de una ley fundacional de la Provincia en cuanto ratifica y define su 

dominio sobre las tierras fiscales existentes dentro de su jurisdicción territorial. El artículo 

segundo,  marca claramente los lineamentos de interpretación de la norma al afirmar que:  

Para la interpretación y aplicación de esta ley, se establece como principio fundamental el 

concepto de que la tierra es un instrumento de producción, considerada en función social, 

para alcanzar los siguientes fines: 

a) La integración y armónico desarrollo de la Provincia, en lo económico, político y social; 

b) Que la tierra sea de propiedad del hombre que la trabaja, siendo asimismo base de su 

estabilidad económica, fundamento de su progresivo bienestar y garantía de su libertad y 

dignidad; 

c) El ordenamiento metódico y racional de la política demográfica, que tienda a la expansión 

equilibrada de la población; 

d) La radicación efectiva y estable de la familia agraria. 

En cuanto a los antecedentes de esta normativa, el derecho a la propiedad está protegido en el 

artículo 14 y 17 de la Constitución Nacional desde su versión original en 1853/60.  Así, el artículo 

14 concede el derecho de usar y disponer de su propiedad a todos los habitantes. El artículo 17 

completa con su disposición que sostiene que “La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la 

Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley”.  

Algunos constitucionalistas de fines de la década del cuarenta (Confr. Rafael Bielsa, Sánchez 
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Viamonte, Segundo V. Linares Quintana, entre otros) entendían que, según su formulación en el 

texto, la Constitución protege el derecho a la propiedad conforme a las leyes que reglamenten su 

ejercicio. Esto quiere decir -según estos juristas - que la Constitución no definía el contenido del 

derecho a la propiedad y delegaba esta tarea al legislador, quienes podían reglamentarlo y 

limitarlo con el fin de proteger a los individuos, pero también a la comunidad. Algunos, como 

Alfredo Palacios, iban más allá y sostenían que “si el partido de la socialización de los medios de 

producción estuviera en el poder, creo que nada tendría que cambiar, con carácter de urgencia, en 

el artículo 17 de la Constitución Federal.” Como consecuencia de ello se podía interpretar que, 

aún antes de las reformas posteriores en el ordenamiento legal argentino, el derecho a la 

propiedad podía estar condicionado a su función social. Una serie de leyes protectoras de los 

locatarios en inmuebles destinados a viviendas fue dictada desde 1921 aunque, desde 1915, ya 

existía la ley de casas baratas. La Corte Suprema de Justicia, en la primera mitad del siglo veinte, 

acompañó este entendimiento del derecho a la propiedad limitado por sus fines sociales en los 

casos “Ercolano c. Lanteri de Renshaw (Fallos T. CXXXVI, pág. 161); “Manuel F. Cornü c. José 

Ronco” del 17 de octubre de 1924; Oscar Agustín Avico c. Saúl G. de la Pesa del 7 de diciembre 

de 1934 y Gobierno Nacional c. Carlos Saberna” del 23 de febrero de 1945, entre otros, a la vez 

que desde 1925 definió el concepto de derecho a la propiedad en la Constitución en el caso Pedro 

Emilio Bourdie c. Municipalidad de la Capital el 16 de diciembre de 1925 (Tedeschi 2007). 

La reforma de la Constitución en 1949 resolvió las dudas de los juristas y estableció en forma lisa 

y llana la función social de la propiedad. La formula aprobada por la convención Constituyente de 

1949 fue moderada respecto de la cláusula originalmente propuesta por la Subcomisión 

encargada del estudio de la propiedad, el capital y la actividad económica. En el artículo 38 

establecía que: 

La propiedad privada tiene una función social y, en consecuencia, estará sometida a las 

obligaciones que establezca la ley con fines de bien común. Incumbe al Estado fiscalizar la 

distribución y la utilización del campo o intervenir con el objeto de desarrollar e incrementar 

su rendimiento en interés de la comunidad, y procurar a cada labriego o familia labriega la 

posibilidad de convertirse en propietario de la tierra que cultiva. La expropiación por causa 

de utilidad pública o interés general debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. 

Como es de público y notorio conocimiento, esta modificación fue suspendida por el golpe militar 

de 1955 y formalmente eliminada y reemplazada por la antigua formulación en la Convención 
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Constitucional de 1957 con el único agregado del artículo 14 bis que condensaba una síntesis de 

algunos derechos sociales.  

No obstante, en la actualidad este principio se encuentra formalmente reincorporado a partir de la 

reforma constitucional de 1994 que, al incluir con jerarquía constitucional entre otros tratados a la 

Convención Americana de Derechos Humanos, adopta el artículo 21 que subordina el uso y goce 

de los bienes al interés social.  

Artículo 21.  Derecho a la Propiedad Privada: 1. Toda persona tiene derecho al uso y goce 

de sus bienes.  La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social. 2. Ninguna persona 

puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por 

razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas 

establecidas por la ley. 3. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del 

hombre por el hombre, deben ser prohibidas por la ley.  

No obstante lo anteriormente expuesto, resulta necesario destacar que el marco legal provincial 

reconoce de manera expresa la función social de la propiedad tanto en el artículo 75 de la 

Constitución como el artículo 2° de la Ley 279. 

  

Uso de la tierra y concepto de unidad económica de explotación 

Los artículos tercero y cuarto continúan describiendo los principales lineamientos previstos en la 

Ley 279 que refieren a la clasificación del uso de la tierra rural en  agrícola, pastoril y forestal, a la 

vez que prevé:  

(…) el ordenamiento racional de la tierra rural; su enajenación gradual y orgánica, facilitando 

todos los medios para la más pronta transferencia al dominio privado; la adecuada 

organización del crédito y del seguro; la asistencia integral para el productor agrario; facilitar 

a la mayor cantidad posible de actuales ocupantes de las tierras fiscales, la obtención del 

título de propiedad (artículo 3°). 

Por su parte, el artículo 4° define a la unidad económica de explotación:  

Se entenderá por unidad económica de explotación, todo predio que por su superficie, 

calidad de tierra, ubicación, mejoras y demás condiciones de explotación, racionalmente 

trabajado por una familia agraria que aporte la mayor parte del trabajo necesario, le permita 

subvenir a sus necesidades, a su mejoramiento social y a una evolución favorable de la 

empresa.  
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Asimismo, los  decretos Nº 764/81 y 723/83 fijan las unidades mínimas de la unidad económica 

agraria y la describen como “la superficie mínima que asegure la rentabilidad de la empresa 

agraria de dimensión familiar y un adecuado proceso de reinversión que permita su evolución 

favorable” y  definen con exactitud la cantidad de hectáreas que, para cada departamento de la 

provincia, constituye una unidad económica. A modo de ejemplo, la norma prescribe que la unidad 

mínima de explotación para el Departamento de Valcheta  es de 15.000 hectáreas.  

Por su parte, el párrafo primero del artículo 42 de la Ley 279 establece lo siguiente:  

No se adjudicará más de una unidad económica a una misma persona. No obstante, todo 

adjudicatario que llegare a tener seis hijos de cualquier sexo o cuatro varones que vivan o 

colaboren con él, podrá solicitar tantos predios adicionales como veces reúna este requisito. 

Queda condicionado este derecho a la capacidad de trabajo del productor y su familia, como 

así a la productividad económica del predio adjudicado y a las disponibilidades de tierra 

colonizable. 

En el mismo sentido, dicho concepto se encuentra regulado por el artículo 43:  

No podrán ser adjudicatarios de tierra rural fiscal a ningún título de los establecidos en esta 

ley: (…) c) los concesionarios en venta o arrendamiento de otra tierra rural fiscal que 

constituya unidad económica de explotación; d) la persona que fuere propietaria de predios 

que representen una unidad económica; con excepción de que ésta fuere excedida por la 

capacidad familiar del trabajo del propietario-productor. 

Claro está, el sentido de ambos artículos es el de evitar la concentración de la tierra pública en 

pocas manos y su especulación económica. 

 

Organismo de aplicación: el Instituto de Promoción Agraria 

El título primero de la Ley 279 regula el funcionamiento del organismo de aplicación de la ley 

creando, por artículo 6, el Instituto de Promoción Agraria (I.P.A.), como ente autárquico con 

descentralización funcional y económica. El I.P.A., prosigue la ley, estará regido por un Directorio 

conformado por 1) El Servicio de Tierras y Colonias y 2) el Servicio de Colonización. 

Lamentablemente, el I.P.A. no fue constituido por el Poder Ejecutivo y el organismo de aplicación 

de la ley es la Dirección General de Tierras y Asesoramiento Técnico Institucional  (DGTyATI) que, 

según su uso y costumbre, fue tomando decisiones a través de actos administrativos suscritos por 

un Director, sin que haya mediado constancia alguna de que las disposiciones respecto de la 
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administración y disponibilidad de la tierra pública en Río Negro se hubieran realizado en los 

términos que previó la ley. Ello por cuanto se previó que el I.P.A., fuera dirigido y administrado por 

un Directorio compuesto por un presidente y un vicepresidente designados por el Poder Ejecutivo; 

cinco vocales designados a propuesta del Agente Financiero en la Provincia y del Ministerio de 

Producción; y los otros tres a partir de ternas presentadas por los productores agrarios agrupados 

en cooperativas y corporaciones, las sociedades rurales y los colonos y arrendatarios agrupados 

en entidades gremiales. Es de público conocimiento que ello no sucedió y que las organizaciones 

de la sociedad civil compuestas por productores no formaron ni forman parte del Directorio del 

I.P.A. 

A modo enunciativo, se mencionan las principales funciones y deberes del Directorio del I.P.A, 

que, de haberse cumplido, habrían establecido otra situación –de hecho y jurídica- respecto del 

manejo que de la tierra pública al menos en los últimos 50 años. Así las define el artículo 14: 

Mantener una información actualizada acerca de la distribución de la propiedad rural y de su 

forma de tenencia y explotación, con especificación de sus caracteres intrínsecos y 

extrínsecos, cantidad de propietarios, arrendatarios, aparceros y obreros rurales (inciso 7) 

Ejercer la administración y disposición de toda la tierra rural fiscal que por esta Ley le es 

asignada, como también de la que adquiera por cualquier otro título, procediendo a su 

enajenación gradual y orgánica en unidades económicas a auténticos productores, con 

intervención del “Consejo de Desarrollo de las Comunidades Indígenas” cuando se trate de 

tierras ubicadas en reservas (inciso 10) 

Establecer en materia de población rural las bases de la política de promoción demográfica, 

mediante estímulos, exenciones, recompensas, privilegios, incentivos y asistencias, 

tendientes a la consolidación de la familia, proponiendo al Poder Ejecutivo las reformas que 

estime necesarias a tal fin (inciso 14) 

 

Del Régimen de la Tierra Pública 

El capítulo tercero de la ley regula el Régimen de la tierra pública. Analizaremos los artículos que 

creemos convenientes en esta instancia puesto que son aquellos que han sido utilizados en la 

mayoría de las denuncias presentadas ante la Comisión. Ellos refieren al Principio General (art. 

21), a los requisitos y prioridades para las adjudicaciones en venta de la tierra pública (art. 37, 38, 

39 y 40); incapacidades para adquirir la tierra pública (art. 43); Derechos y obligaciones del 
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adjudicatario (49, 50 y 51); Del precio de venta (arts. 53, 54, 55) Del título de Propiedad (arts. 60, 

61 y 62); Del Permiso Precario de Ocupación (art. 73). 

El principio general estatuido en el artículo 21 declara de orden público las prescripciones de la ley 

y establece que, ante la falta de disposiciones expresas, se aplicarán disposiciones análogas para 

casos semejantes y, cuando éstas no fueran aplicables, se regirá por el espíritu de la ley; 

supletoriamente se aplicarán las disposiciones y principios del derecho administrativo y sólo en 

subsidio las disposiciones del Código Civil, de conformidad con el artículo 1.502. (lo resaltado nos 

pertenece). Conforme se explicitará, el espíritu de la ley no es otro que aquel que surge de los 

debates parlamentarios y de los principios fundamentales de la ley que actúan como guía en 

aquellos casos que no pueden resolverse por la misma norma.  

El artículo 37 de la ley, ubicado en la Sección Tercera del Título Tercero, prevé los requisitos y 

prioridades para ser adjudicatario de una tierra pública. Este es un artículo básico que recepta 

claramente los contenidos de los principios fundamentales de la norma, y los complementa. 

Enumera taxativamente los requisitos esenciales que deben reunirse para ser aspirante de una 

unidad económica, a saber:  

a) Acreditar idoneidad para las explotaciones ofrecidas, de cualquiera de los siguientes 

modos: 1.- Ser productor agrícola o pecuario de profesión; 2.- Ser hijo de productor que 

haya colaborado personalmente en las tareas rurales; 3.- Los que prueben fehacientemente 

haber actuado directamente en trabajos análogos a la explotación propuesta; 4.- Los 

profesionales o técnicos, agrícolas o pecuarios, con título habilitante expedido por 

universidades nacionales, provinciales, escuelas de ganadería y agricultura nacionales o 

provinciales; 5.- los egresados del bachillerato agrícola ganadero de la Provincia o de otros 

establecimientos nacionales o provinciales de orientación agraria que capaciten para el 

trabajo rural; 

b) Haber cumplido veinte (20) años de edad; 

c) Tener buena conducta; 

d) No ser propietario de predios que representen unidad económica; con excepción de que 

ésta fuere excedida por la capacidad familiar de trabajo del productor-propietario. 

Decimos que es un artículo primordial puesto que a partir del análisis de las denuncias 

presentadas ante la Comisión se observó y detalló de manera precisa el incumplimiento por parte 

del organismo administrador de verificar todos y cada uno de los requisitos, siendo, por el 
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contrario, directamente omitido o vulnerado de manera deliberada y arbitraria. Asimismo, los 

artículos 38, 39 y 40 prescriben un orden de prelación respecto de aquel aspirante que, 

cumpliendo con los requisitos esenciales establecidos en el artículo 37, tendrá prioridad en las 

adjudicaciones. 

Como contracara de los requisitos, la norma regula en el artículo 43 las incapacidades para ser 

adjudicatario y establece:  

No podrán ser adjudicatarios de tierra rural fiscal a ningún título de los establecidos en esta 

ley:  

a) Todo tipo de sociedad comercial que no tenga por objeto principal la explotación agraria, 

o se haya constituido en el extranjero, o tenga control accionario extranjero directo o 

indirectamente, o sociedades anónimas que no adopten la forma nominativa de sus 

acciones, o sociedades anónimas constituidas en el país pero subsidiadas de firmas 

extranjeras. 

b) Quienes hagan de las transacciones sobre inmuebles actividad habitual de comercio. 

c) Los concesionarios en venta o arrendamiento de otra tierra rural fiscal que constituya 

unidad económica de explotación. 

d) La persona que fuere propietaria de predios que representen una unidad económica, con 

excepción de que ésta fuere excedida por la capacidad familiar de trabajo del propietario-

productor. 

e) Los que hayan transgredido esta ley o sus reglamentaciones. 

f) Los que no tengan domicilio real y legal en el país. Los funcionarios de designación 

política nacionales, provinciales y municipales, directivos o integrantes de sociedades en las 

que el Estado nacional, provincial y municipal sea parte y los empleados que se 

desempeñen en el organismo de aplicación de la presente. 

Otro aspecto legal relevante a tener en cuenta es el derecho y las obligaciones que poseen los 

adjudicatarios. Ello por cuanto la Provincia, en su carácter de titular de la tierra púbica, tiene la 

facultad de disponer el carácter de su uso y su modalidad. Los artículos 49 y 51 establecen, 

respectivamente, los derechos y obligaciones de los adjudicatarios. Dentro del marco de los 

derechos la norma menciona: a) Posesión inmediata y pacífica de la unidad económica; b) Crédito 

a otorgar por el I.P.A. o por el agente Financiero en la Provincia, para la construcción de mejoras y 

adquisición de elementos de trabajo; c) Beneficio de prórroga en los pagos de amortización de 
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intereses y en los casos que determina la ley y la reglamentación respectiva; d) Reconocimiento 

del valor de las mejoras necesarias y útiles que hubieren introducido con aprobación del Instituto; 

e) Asesoramiento técnico; f) Inembargabilidad de las maquinarias, rodados, instrumentos y 

animales de trabajo, instalaciones, planteles básicos de reproductores, semillas, ropas, muebles y 

útiles domésticos y de otros bienes necesarios para la explotación, conforme a las limitaciones 

reglamentarias (…) g) Reducción de un cinco por ciento (5%) del precio de venta del predio por el 

nacimiento de cada hijo del adjudicatario; h) Ampliación de la adjudicación cuando acreciere su 

familia conforme a lo prescripto en el artículo 42; i) Otorgamiento del título de dominio del predio 

adjudicado, en las condiciones y oportunidad determinadas por esta ley. 

En el mismo sentido, el artículo 51 establece las obligaciones del adjudicatario:  

a. Pago regular de los servicios estipulados y de las tasas que fije el I.P.A.; 

b. Residir en el predio y trabajarlo con su familia; 

c. Explotar el predio acatando las leyes, los reglamentos, las normas generales y especiales 

que imparta el I.P.A., las cláusulas convencionales y las orientaciones de los extensionistas, 

a fin de alcanzar alto nivel técnico y seguridad económico; 

d. Acatar las instrucciones que se impartan con referencia a la realización de trabajos 

comunes de bien general que deban efectuarse en las colonias, especialmente en lo 

inherente a la construcción y conservación de caminos; 

e. Introducir todas las mejoras, cultivos y ganados indispensables para la colonización en 

los plazos máximos que establezcan los planes para cada colonia, zona o subzona; 

debiendo requerir autorización previa para la incorporación de mejoras útiles y necesarias; 

f. Conservar en buen estado las mejoras existentes en el predio al tiempo de su 

adjudicación, siendo responsable de todo daño o deterioro ocasionado por su culpa o 

negligencia; 

g. Construir el cerco perimetral; 

h. Cumplir con los planes oficiales de forestación que se impartan; 

i. Observar las leyes de policía sanitaria animal y vegetal, de caza, de suelos, de 

conservación de recursos naturales renovables en general y las leyes de lucha contra las 

plagas de la agricultura y la ganadería; 

j. No arrendar, ni subarrendar, ni tomar hacienda a pastaje, ni ceder a título alguno 

los derechos sobre el predio, ni constituir derecho real alguno sobre el mismo, ni 
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subdividir o anexar la unidad económica; debiendo requerir para cualquiera de dichos 

actos la previa autorización del Directorio; 

k. Desvincularse de toda otra clase de explotación agropecuaria que realizare en campos 

que arrendare o subarrendare, debiendo rescindir el contrato respectivo; 

l. Del capital declarado, incorporar al predio el necesario para su explotación; 

ll. Instruirse sobre los beneficios de la organización cooperativa y/o corporativa de los 

productores agropecuarios. 

Especial mención y análisis requiere el inciso j) del artículo precitado, ya que el mismo debe 

aplicarse de manera integral y complementaria con el Decreto N° 395/76. En primer lugar, nótese 

que el adjudicatario debe requerir de manera previa autorización para disponer de la tierra 

adjudicada. De la lectura del inciso se desprende que el principio general de la norma en lo 

referido a la cesión de tierras públicas de cualquier manera por parte de los adjudicatarios es su 

prohibición, siendo su excepción avanzar en alguno de los supuestos allí descritos, previa 

autorización del Directorio. La autorización, por tanto, es previa y no posterior y ello obedece a un 

sentido y es que es la propia Administración Pública quien posee la potestad de decidir qué se 

hace con el predio, cuál es su destino y de velar por el fiel cumplimiento de la ley por parte del 

nuevo adquirente. Vale traer a colación el Decreto Nº 395/76 que regula acerca de los requisitos 

que deben cumplimentarse para realizar transferencias de mejoras. El artículo art. 1º prevé:  

Las transferencias de mejoras que realicen los pobladores de tierras fiscales deberán 

fundamentarse en los siguientes requisitos que servirán de base para su consideración: a) 

Incapacidad física y/u otra causa que a criterio de la Dirección y debidamente 

fundamentada, imposibilite la racional explotación; b) (…) además, deberá probarse la 

carencia de un núcleo familiar apto para el desarrollo de la producción agraria. 

 Art. 2º: Se considerarán prueba para satisfacer lo requerido en el artículo 1º certificados 

médicos expedidos por profesionales e inspecciones de este organismo.  

Artículo 6º: Aceptada que sea la transferencia por la Dirección General de Tierras de esta 

Provincia, las operaciones contractuales se realizarán en la Sede Central de la Dirección 

General de Tierras.  

Esta prescripción se encuentra regulada, asimismo, por el decreto reglamentario de la Ley 

545/1970, específicamente en el inciso j) del artículo 51 que agrega en su último párrafo:  

El ocupante ofrecerá en su solicitud de transferencia la opción de la Subsecretaría de 
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Tierras, Colonias y Asesoramiento Técnico Institucional para convertirse en cesionario de 

sus mejoras, liberando así la tierra a nuevos postulantes y/u ofrecerá el comprador. El 

transmitente indicará en su solicitud de transferencia, el comprador de sus mejoras, el que 

deberá reunir los requisitos establecidos en el Título Tercero – Sección Tercera - Capítulo 

Primero de la Ley Provincial Q Nº 279, de los “Requisitos y Prioridades para las 

Adjudicaciones. El comprador propuesto presentará su solicitud y los recaudos que hagan a 

su derecho como postulante de la tierra pública, los que se evaluarán conforme a lo 

dispuesto en el Título Tercero – Sección Tercera - Capítulo Primero, “De los Requisitos y 

Prioridades de los Adjudicatarios” y Capítulo Segundo, “De las Incapacidades para ser 

Adjudicatarios y sus Excepciones. Aceptada que sea la  transferencia por la Subsecretaría 

de Tierras, Colonias y Asesoramiento Técnico Institucional de esta Provincia, las 

operaciones contractuales se realizarán en la Sede Central de la Subsecretaría de Tierras, 

Colonias y Asesoramiento Técnico Institucional. 

Y agrega: “Se considerará incursos en la incapacidad establecida en el inciso b) del artículo 43 de 

la Ley Provincial Q Nº 279, a los pobladores que hubieran realizado más de dos transferencias de 

predios fiscales.” En  muchos de los casos analizados por la Comisión, no se ha dado estricto 

cumplimiento con las prescripciones legales antedichas.   

En cuanto al “Precio de Venta”, el artículo 53 define los factores a tener en cuenta para determinar 

el precio de venta de cada unidad económica de explotación a adjudicar: las características, 

naturaleza, ubicación y aptitud productiva del suelo; la distancia a los puertos de embarque o 

mercados de consumo; el valor de las mejoras existentes económicamente necesarias; la 

superficie perdida en calles o para obras de bien común, prorrateándose su valor entre las 

unidades económicas. 

Ahora bien, en este punto es necesario destacar que en el año 2012 se dictó el Decreto N° 337/12  

mediante el cual se creó el Cuerpo Interdisciplinario de Precios cuyo objetivo principal es 

establecer los valores de enajenación, cánones locativos y pastajes de las tierras fiscales 

provinciales. Dicho cuerpo interdisciplinario ha sido creado a fin de reestablecer los valores de las 

tierras fiscales puesto que los mismos no se condicen con el contexto económico productivo 

actual como tampoco con la evolución de los precios de mercado. Asimismo,  el decreto referido 

deroga los decretos Nº 1.358/99; Nº 711/2004 y Nº 967/2004 que tratan, todos ellos, acerca de la 

fijación de precio y valores de las tierras fiscales provinciales. En función de ello, la Comisión ha 
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aconsejado la intervención del cuerpo creado por Decreto Nº 337/2012 a los fines de la 

adecuación del precio de venta a nuevos parámetros que se ajusten a la realidad socio-económica 

y demográfica actual a la que refieren aquellos expedientes que se encuentran en la actualidad en 

condiciones de resultar en el otorgamiento de escritura traslativa de dominio de tierras públicas. 

Párrafo aparte merecen los artículos 60, 61, 62, 63 y 64 de la ley en análisis puesto que 

determinan las características y restricciones al dominio de los títulos de propiedad que se 

otorguen. El artículo 60 prescribe:  

Cuando el adjudicatario hubiere cumplido satisfactoriamente toda las obligaciones a su 

cargo y trascurridos cinco (5) años desde la ocupación del predio, sea ésta anterior o 

posterior a la adjudicación, previa inspección y mediando resolución favorable de la 

Dirección, bajo pena de insanable nulidad, será extendido el Título Traslativo de dominio por 

el Poder Ejecutivo, otorgándosele por ante la Escribanía Mayor de Gobierno.  

Nótese que la norma obliga a tener como mínimo 5 años de ocupación del predio para tener 

derecho de acceder al título de la tierra y le otorga a la autoridad de aplicación una obligación de 

hacer, es decir, realizar la inspección previa en el predio a otorgarse. Ello tiene sentido puesto que 

no debería transferirse el dominio de la tierra si el adjudicatario no ha cumplido satisfactoriamente 

las obligaciones que define el artículo 51 que hemos desarrollado anteriormente. Ahora bien, 

aunque la norma no prescribe el momento o antelación con que debe realizarse la inspección, a 

partir de una sana interpretación integral del texto, entendemos que debe ser concomitante al 

inicio del trámite específico dentro del procedimiento administrativo para la entrega del título. 

Aclaramos esta situación puesto que en muchos casos analizados por la Comisión no se ha dado 

cumplimiento con esta inspección previa, en su carácter de observar el fiel cumplimiento de las 

obligaciones del adjudicatario, sino que hemos encontrado inspecciones realizadas 6 o 7 años 

antes del momento de la entrega del título. Por eso hemos observado el tiempo en que debería 

realizarse la inspección que define el artículo 60, puesto que la cantidad de años mencionada no 

refleja de manera alguna la situación de hecho actual del lugar. 

Los artículos siguientes definen restricciones al dominio, es decir que el dominio es entregado con 

ciertas cláusulas que difieren en gran medida del dominio perfecto de una propiedad privada cuyo 

origen no es público, al menos en los términos de la Ley 279. El Artículo 61 declara inembargable 

e inejecutable el dominio de las unidades económicas adjudicadas, no pudiendo las medidas 

precautorias que se tomaran contra el adjudicatario afectar el normal desenvolvimiento de la 
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explotación. Por su parte, el artículo 62 establece que las tierras públicas rurales que se 

adjudicarán a cualquiera de los títulos previstos en la presente ley quedan afectadas de pleno 

derecho y a perpetuidad, sin derecho a indemnización alguna, en un cinco por ciento (5%) de su 

superficie total, a la servidumbre administrativa para cualquiera de los siguientes destinos: 

oleoductos, gasoductos, acueductos, líneas conductoras de electricidad, caminos y vías de 

comunicación y/o la extracción de materiales necesarios para la realización de obras viales de 

beneficios públicos, ya sean nuevas o correspondientes a la rectificación o ensanche de las 

existentes, siempre y cuando sea el Estado provincial quien haga la obra y realice el servicio.  

Por su parte, el artículo 63 impone una obligación concreta para el nuevo titular registral, en 

contraposición con las obligaciones del adjudicatario previstas en el artículo 51. Se lo define como 

propietario:  

(…) el propietario deberá mantener la unidad económica en grado racional de productividad. 

Esta obligación regirá para los sucesivos adquirentes sin término de prescripción. En su 

defecto, las tierras podrán ser expropiadas por la autoridad de aplicación con aprobación del 

Poder Ejecutivo, a cuyo fin se las declara de utilidad pública.  

Si bien el dominio es entregado, la ley obliga a que el uso de la tierra se mantenga en un grado de 

productividad. Este concepto reafirma la función social de la propiedad, en tanto que desalienta el 

carácter ocioso de la tierra y la especulación que la considera como mercancía. 

Es el artículo 64 el que define las cláusulas que deben insertarse en los títulos de propiedad bajo 

pena de insanable nulidad. Se busca otorgar publicidad registral de las restricciones al dominio 

con las que estas tierras son transferidas, de modo que sean oponibles a terceros. A saber: 

 La prohibición de arrendar, subarrendar, tomar hacienda a pastaje, ceder a título alguno 

los derechos sobre el predio, constituir derecho real alguno sobre el mismo, subdividir o 

anexar la unidad económica; debiendo requerir para cualquiera de dichos actos la previa 

autorización del Directorio, mientras no haya sido extinguida la deuda (lo resaltado nos 

pertenece); 

 El compromiso del adjudicatario, antes de saldar la deuda bajo pena de resolución del 

dominio, y de pleno derecho, de constituir en indivisión forzosa la unidad económica…”  

 La condición suspensiva en favor del patrimonio fiscal, mientras no haya sido extinguida 

la deuda, de revocar el dominio si el adjudicatario falleciere sin que le sucedieren cónyuge o 

herederos aptos, conforme a lo establecido en el artículo 68. 
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 Un pacto de preferencia, según lo previsto por el artículo 1368 del Código Civil, en cuya 

virtud el titular del dominio estará obligado, en caso de querer proceder a la venta de su 

propiedad, a notificar al Gobierno de la Provincia de Río Negro, por intermedio de la 

Dirección General de Tierras, Colonias y Asesoramiento Técnico Institucional, a fin de que 

pueda hacer uso de su facultad de preferencia, bajo apercibimiento de revocabilidad del 

título de dominio a favor del Estado provincial. 

Hay un aspecto relevante a tener en cuenta respecto del inciso a) y d). En relación al primero de 

ellos, es necesario hacer la siguiente aclaración: la ley menciona la prohibición de ceder la tierra, 

en cualquiera de sus formas, siempre que la deuda mantenida con el fisco no haya sido 

extinguida, es decir que el precio de venta de la tierra no se hubiera cancelado en su totalidad. 

Ahora, la pregunta siguiente es ¿Cuál es la situación, entonces, cuando el pago fue cancelado? 

Es la reglamentación al artículo 64 estatuida por Decreto N° 545/70 la que define la prohibición de 

venta del predio por el término de 5 años, después de cancelada la venta:  

Los contratos de venta, sin perjuicio de la otras limitaciones que fija la Ley, insertarán una 

Cláusula de inenajenabilidad e inembargabilidad del predio por el término de cinco (5) años 

a partir de la fecha de venta, después de cancelada la deuda. 

También nos hemos encontrado con el incumplimiento de esta clausula por parte del organismo 

administrador provincial de la tierra pública. 

 

La Ley Integral del Indígena en Río Negro 

La Ley 279 y su Decreto Reglamentario no puede aplicarse de manera aislada de otras normas, 

puesto que el plexo normativo relacionado con la tierra pública es complementado y debe ser 

articulado con el marco jurídico provincial, nacional e internacional en materia de reconocimiento 

de los derechos de los pueblos indígenas. A nivel provincial, dicho reconocimiento se encuentra 

plasmado en el artículo 42 de la Constitución Provincial y la Ley D 2287, conocida como la Ley 

Integral del Indígena, que fuera sancionada y promulgada en el año 1988. 

La provincia de Río Negro se caracteriza por ser uno de los primeros estados provinciales en 

sancionar una ley que atendiera las demandas indígenas y en crear un organismo de co-gestión 

de políticas públicas integrado por representantes indígenas. La Ley 2287 es el resultado de una 

de las más importantes y significativas movilizaciones indígenas generadas en la década de 1980 

dentro de la provincia. Esta movilización marca, en sí misma, un hito dentro del proceso de 
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demandas indígenas en Argentina. 

 

El contexto de creación 

En 1984 una gran nevada generó la mortandad de animales en vastas áreas rurales de la 

provincia y fue esta coyuntura la que dejó en evidencia las condiciones de suma marginalidad 

económica y social a las que estaban sometidas las poblaciones de los parajes rurales, que 

involucraban a un amplio número de indígenas. Ante la pérdida del ganado ovino y caprino con el 

que subsistían la gran mayoría de los pobladores de la denominada Línea Sur, se originan 

acciones organizativas en distintos puntos de la provincia tendientes a sobrellevar la crisis 

económica y social de los pobladores. En este contexto –fuertemente marcado a nivel nacional 

por el retorno de la democracia y la defensa de los derechos humanos—el Obispado de Viedma 

lanza un plan de ayuda que apunta a que los pequeños productores de la Línea Sur recuperen 

sus majadas.5 Al mismo tiempo, hace efectivo un proyecto elaborado por el Ministro de Recursos 

Naturales de la provincia, que consiste en crear un plan de promotores sociales que brindaría 

apoyo técnico a los productores afectados y les serviría de nexo con el gobierno. Este Plan es 

apoyado por el Obispo de ese momento, Esteban Hesayne, quien obtiene financiamiento 

internacional de la organización católica alemana Misereor y recluta voluntades, apoyo y personal 

en una convocatoria amplia. De la convocatoria participan curas párrocos de las diversas 

localidades de la Línea Sur, quienes se hacen cargo de coordinar el proyecto al que se adhiere el 

Centro para el Desarrollo de Comunidades –organización ligada a la iglesia que llevaba a cabo 

una tarea de promoción en la región desde el año 1975—y el recientemente creado Centro 

Mapuche Bariloche (Gutiérrez 2001).  

Ante las demandas y la presión política organizada de los pobladores rurales, la Iglesia y los 

promotores, el gobierno provincial responde con un proyecto de ley para regular la situación de la 

población indígena. La propuesta original incluía la creación de un Consejo Asesor Aborigen con 

delegados de los parajes nombrados por el gobierno. Mediante la Ley 1968 se crea, en mayo de 

                                                
5
 La definición de pequeño y mediano productor es una categoría polisémica. Según el PROINDER, un pequeño 

productor es quien dirige una explotación agropecuaria que trabaja por sí mismo y no tiene como forma jurídica la 
“sociedad anónima”. En Río Negro, el tope máximo de la superficie de la explotación es de 710 has. en promedio y con 
hasta 100 Unidades Ganaderas por productor [1UG ovina: 5 ovejas; 1UG caprina: 5 cabras; 1UG bovina: 1 vacuno] 
(Scheinkerman de Obschatko, Foti y Román 2007). Otra definición de pequeños y medianos productores para Río 
Negro establece que son aquellos que están por debajo de las 3000 ovejas (Ressel y Silva 2008). Para los productores 
de la zona Sur, un pequeño productor es quien tiene menos de 500 ovejas y un mediano productor es aquel que posee 
entre 500 y 1000 ovejas. Las últimas dos definiciones no establecen relación entre explotación ganadera y propiedad de 
la tierra. 
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1985, la Comisión de Estudio del Problema Aborigen de la provincia de Río Negro. Su función era 

realizar un diagnóstico de la situación del “problema aborigen”, en base al que debía elaborar una 

propuesta de solución jurídica, económica, social, asistencial y cultural (Art. 3). Tal como sugiere la 

elección del nombre de la Comisión, en aquel momento la presencia aborigen entrañaba un 

problema para la provincia que debía resolverse con intervención de los órganos legislativos y 

reguladores del Estado. Por ello, la Comisión se conformó con representantes de la Legislatura, 

del Ministerio de Recursos Naturales (entre ellos el Director General de Tierras), del Ministerio de 

Gobierno, de la Secretaría de Trabajo, del Ministerio de Educación y Cultura, del Ministerio de 

Salud Pública y del Consejo Asesor Aborigen.6 

En el proyecto inicialmente presentado se expresa la necesidad de elaborar medidas 

proteccionistas por parte del gobierno que vendrían a reparar los saqueos sufridos por los 

indígenas. El planteo estaba basado en el supuesto de que esos saqueos eran producto del 

desamparo estatal pero no de la intervención directa del Estado en la política de despojo. En el 

proyecto los legisladores especificaron que los fundamentos serían los del Decreto N° 107, a 

través del cual se pretendía “conservar a las razas a través del cultivo de los últimos vestigios que 

de ellas quedan, de suerte que se mantenga viva la Cultura rionegrina” (en Mombello 1991: 65). 

La idea de “conservación” y de “vestigio” de una población que se formula como paralizada frente 

a su situación, da cuenta de una posición estatal paternalista y asimilacionista que se expresa 

mediante la metáfora del “cultivo” de elementos condenados a la desaparición. La importancia de 

esos elementos dentro del repertorio cultural rionegrino definía una política de intervención estatal 

de preservación. 

El proyecto presentado por la Comisión fue rechazado en varios de sus puntos por el colectivo 

conformado por los promotores y pobladores. Entre ellos no fue aceptada ni la creación de este 

Consejo Asesor Aborigen ni la propuesta meramente asistencialista para una población que no era 

identificada como actor social, sino como “problema”. Es así que se pugnó para que el Estado 

provincial reconociera a los referentes que ya habían sido designados a través del plan de 

promotores por los propios pobladores indígenas. De esta manera, se logra imponer a los 

delegados, cambiando también la denominación del Consejo Asesor Aborigen por el de Consejo 

Asesor Indígena (C.A.I.). El C.A.I. surge, entonces, como una organización indígena que también 

nucleó y representó a los pequeños productores no indígenas. La Comisión entrará en relación 

                                                
6
 La Comisión estaba presidida por el legislador Ernesto Epifanio y su vice-presidente fue Jorge Douglas Price. En tanto, 

fue designado secretario Guillermo Soria y como vocales fueron designados Esteban Rodrigo y Miguel Ciliberto. 
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con el C.A.I. con el objetivo de formular un proyecto de ley para elevarlo al Poder Ejecutivo 

provincial. Esta negociación llevaría dos años, tiempo durante el cual se establecieron los temas 

sobre los que legislaría la ley, distinguiéndose las visiones de los miembros de la Comisión y los 

del C.A.I. Mientras los primeros colocaban el énfasis de los objetivos de la ley en rescatar la 

denominada “cultura tradicional mapuche”, los segundos buscaban que se reglamentara a favor 

de los indígenas y campesinos pobres en lo referido al acceso y tenencia de la tierra, así como en 

la autonomía de las comunidades para la toma de decisiones (Mombello 1991), programa al que 

adhirieron distintas organizaciones sociales y de derechos humanos (Menni 1996). 

Este proceso de discusión –no sin conflicto—sobre los derechos políticos y sociales de la 

población indígena en la provincia, donde la tenencia de la tierra era el eje central, fue el que 

propició la creación de la Ley 2287. Finalmente, en 1988, la Legislatura de la provincia aprobaría 

de forma unánime la Ley Integral del Indígena 2287 de Río Negro. La Ley entró en vigencia el 22 

de diciembre de ese año a través del Decreto N°2.924, firmado por el gobernador de entonces, 

Osvaldo Álvarez Guerrero. 

Varios fueron los antecedentes legislativos retomados durante el proceso de discusión del 

proyecto de esta ley. Entre los más inmediatos se encontraban la Ley Nacional 23.302 sancionada 

en 1985 –aunque recién se reglamenta en 1989—y el artículo 42 de la Constitución Provincial 

que, además de reconocer la preexistencia cultural del indígena rionegrino, “promueve la 

propiedad inmediata de las tierras que posee”.7 La Ley 23.302 de “Política Indígena y Apoyo a las 

Comunidades Aborígenes” declara el interés nacional de atender y apoyar “a los aborígenes y a 

las comunidades indígenas existentes en el país y su defensa y desarrollo para su plena 

participación en el proceso socioeconómico y cultural de la Nación respetando sus propios valores 

y modalidades” (Art. 1).  

Esta ley establece, además, el criterio de autoreconocimiento para identificar a las comunidades 

indígenas, a las que define como aquellos “conjuntos de familias que se reconozcan como tales 

por el hecho de descender de poblaciones que habitaban el territorio nacional en la época de la 

conquista o colonización, e indígenas o indios a los miembros de dicha comunidad” (Art. 2°). El 

                                                
7
 En forma completa el Artículo 42 declara que “El Estado reconoce al indígena rionegrino como signo testimonial y de 

continuidad de la cultura aborigen preexistente, contributiva de la identidad e idiosincrasia provincial. Establece las 
normas que afianzan su efectiva incorporación a la vida regional y nacional, y le garantiza el ejercicio de la igualdad en 
los derechos y deberes. Asegura el disfrute, desarrollo y transmisión de su cultura, promueve la propiedad inmediata de 
las tierras que posee, los beneficios de la solidaridad social y económica para el desarrollo individual de su comunidad, 
y respeta el derecho que les asiste a organizarse”. 
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texto de esa ley nacional fue difundido por organizaciones como el Centro Mapuche Bariloche y 

formó parte de la discusión que luego se reflejaría en el texto de la Ley Integral del Indígena 

(Gutiérrez 2001).  

El texto final de la Ley Integral del Indígena 2287, tal como declara el Artículo 1º, especifica que 

tiene como objetivo tratar integralmente “la situación jurídica, económica y social de la población 

indígena”, tanto en términos individuales como colectivos. Asimismo, tiene por objeto “reconocer y 

garantizar la existencia institucional de las comunidades y sus organizaciones, así como el 

derecho a la autodeterminación dentro del marco constitucional”, según aclara. Por último, se 

especifica que estos objetivos implican un real respeto por “sus tradiciones, creencias y actuales 

formas de vida”.  

 

Principios generales 

La ley se divide en nueve capítulos. El Capítulo I es el que especifica los principios generales de la 

ley que tipifican, argumentan y limitan el sentido que define a los sujetos destinatarios: población y 

comunidad indígena. Se define a la población indígena como “miembros de las comunidades” que 

pueden clasificarse, a la vez, como “concentradas” o “dispersas” y se especifica que deben ser 

“autóctonas o de probada antigüedad de asentamiento en el territorio de la Provincia” (Art. 2°). El 

mismo artículo atribuye a las comunidades indígenas una forma de vida particular y distintiva por 

“costumbres y tradiciones” que les son propias y exteriores al ciudadano no indígena. Sin 

embargo, la demostración de cualidades de comportamiento diferenciales no es excluyente, pues 

las pautas indígenas pueden ser regidas “total o parcialmente” por una forma de vida que se 

entiende como particular. Además de la estructura organizativa en comunidades, esta población 

indígena tiene a “sus organizaciones” que también conforman la vida institucional indígena y que 

son reconocidas por el Estado provincial (Art. 1°). Dentro de este esquema, el Estado orienta su 

accionar hacia el reconocimiento de ambas estructuras y adopta el rol de garante de su existencia. 

Esa garantía legal implica, además, que el Estado impulse el respeto por las “tradiciones, 

creencias y actuales formas de vida” específicas que posee la población indígena. En tanto, se 

define dentro del mismo Artículo 2° la categoría de “indio mapuche”, basada en  el criterio el 

autoreconocimiento. Es así que todo individuo que “se defina como tal” debe ser reconocido 

legalmente como indígena, independientemente de su lugar de residencia. El mismo apartado 

expresa que ese autoreconocimiento debe ser avalado por la “familia, asentamiento o comunidad” 



 
Legislatura de la Provincia 

de Río Negro 

 

62 

 

a la que pertenece el “indio mapuche”. De esta manera, la familia y el asentamiento son formas de 

grupo indígena que, si bien la ley no tipifica, nombra e implícitamente reconoce. Las pautas que 

determinan la membresía a estas formas de organización social nombradas no son fijadas por el 

Estado, ya que la misma ley autoriza que sean establecidas por el Pueblo Mapuche (Art. 2°). En 

ese acto, el Pueblo Mapuche es reconocido como un agente por la legislación rionegrina que tiene 

la potestad de legitimar la pertenencia de los individuos autoreconocidos como mapuche y de 

orientar al Estado para identificar a los sujetos indígenas. Si bien el Estado opta por no profundizar 

la tipificación del indio mapuche, ya que establece como principio de pertenencia al 

autoreconocimiento, sí identifica a interlocutores dentro de ese vasto conjunto que es el Pueblo 

Mapuche, tales como el Consejo Asesor Indígena –organización que la ley reconoce 

explícitamente en sus Artículos 5° y 6º—y el Consejo de Desarrollo de las Comunidades 

Indígenas, organismo gubernamental creado por la misma ley (Artículo 7°, Capítulo II). 

La Ley 2287 define a la “comunidad indígena” como un “conjunto de familias” que se 

autoreconoce como indígena, aunque ese conjunto de familias debe poseer, además, “identidad, 

cultura y organización social propia” (Art. 3°). De esta manera la ley construye, como otro dato 

relevante, criterios que se vinculan a la experiencia social que son entendidos como específicos 

de los indígenas mapuche. Las comunidades tienen la particularidad de tener “normas y valores 

de su tradición” indígena que deben conservar para demostrar su pertenencia en términos legales. 

Además, deben haber hablado o comunicarse en el presente con una “lengua autóctona”, aunque 

no se especifica cuáles serían las lenguas autóctonas que el Estado reconoce. Otro requisito es 

que las familias que conforman la comunidad deben convivir en un “hábitat común, en 

asentamientos nucleados o dispersos”. La ley también habilita la posibilidad de que familias 

indígenas que decidan “reagruparse”, autodefiniéndose como indígenas, practicando aquellos 

elementos que la ley estipula que son intrínsecos a los indígenas (identidad, cultura y organización 

social, normas, valores e idioma propios) y convivan según los criterios enunciados, sean 

reconocidas como comunidad indígena. 

Respecto de la forma en que se piensa la estructura organizacional social de las comunidades 

indígenas, el Artículo 4° predetermina que las comunidades tienen “autoridades” que tienen como 

función participar de manera directa en aquellas “acciones que les incumban”. Además, pueden 

“peticionar y gestionar” recursos ante el Estado y “administrar y controlar bienes comunes”, 

adquirir otros para la comunidad y realizar las obras que ésta requiera para su desarrollo. Es decir 
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que la cualidad de las autoridades en relación al Estado es la de ser gestor en beneficio de la 

comunidad que representa. El límite a sus posibilidades de gestión es que debe actuar dentro de 

“sus propias comunidades” y en el marco de las “reglamentaciones y determinaciones” acordadas 

en mayoría por los miembros de la comunidad. De esta manera el Estado interviene dentro de la 

autodeterminación de las comunidades reconocida en el Artículo 1° al fijar y condicionar 

mecanismos de representación y participación. El Artículo 5°, el último del primer capítulo de la ley, 

determina criterios de organización comunitaria y representatividad al establecer la figura de “jefe 

o responsable” que operaría como interlocutor ante el Estado provincial. Entre otros deberes, las 

comunidades indígenas están obligadas a registrarse en un “Registro Especial” para poder ser 

reconocidas como tales y, además, el Estado exige que expliciten las pautas de “su organización 

interna” que, como la misma ley establece en sus Artículos 2° y 3°, respondan a criterios “propios” 

indígenas. Asimismo, se refuerza el requisito de que las comunidades indígenas tienen la 

obligatoriedad de acreditar los antecedentes de ocupación del territorio de la provincia, ya 

especificados en el Artículo 2°. Para que los datos de esta presentación sean legalmente válidos, 

deben estar refrendados por la mayoría de los miembros de la comunidad y por los miembros del 

Consejo Asesor Indígena. Además, se exige que la comunidad deba identificarse con un nombre y 

un domicilio dejando constancia de los miembros que la integran. 

 

El órgano representativo 

El Capítulo II reconoce al C.A.I. como órgano representativo de la población indígena en Río 

Negro. Al mismo tiempo, crea al Consejo de Desarrollo de las Comunidades Indígenas 

(Co.De.C.I.), estableciendo, en el mismo acto, que actuará como autoridad de aplicación de la ley 

y su carácter será consultivo y resolutivo.8 Es la conformación del organismo uno de los puntos 

más importantes de la ley, ya que mediante la presión generada por la organización se logró que 

el texto de la ley incluyera la perspectiva del C.A.I. y se explicitara la condición de la participación 

                                                
8
 En 1990 los Centros Mapuche de las ciudades de Viedma, General Roca, Bariloche, Catriel, Sierra Colorada, Carmen 

de Patagones, a los que se sumaron el Consejo Asesor Indígena, la comunidad Cañumil y pobladores de parajes en 
Viedma, firman un Acta Acuerdo mediante la cual constituyen la Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche (17 
de noviembre de 1997). De esta manera, la Coordinadora comienza a ser la estructura que nuclea la participación de 
distintas organizaciones, entre las que hasta 1997 se incluía el C.A.I. Ambas estructuras organizativas protagonizan el 
reclamo por la operativización de la ley en el ámbito político-administrativo provincial. Fueron durante los 90s –y siguen 
siendo en la actualidad-- las instancias visibles que más fuertemente promovieron el discurso de la defensa y 
reivindicación de derechos a partir de la aplicación de las legislaciones provinciales, nacionales e internacionales 
indígenas vigentes. Desde el año 1997, la Coordinadora es quien delinea las políticas instrumentadas por el Co.De.C.I. 
y su representación es también reconocida por el Estado provincial. 
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indígena dentro del organismo de aplicación de la norma. La ley dispone la creación del Consejo 

de Desarrollo de las Comunidades Indígenas (Co.De.C.I.) como ejecutor de la normativa y 

establece que debe estar compuesto por tres representantes del C.A.I. y dos del Poder Ejecutivo 

Provincial. De esta manera, el Co.De.C.I. se convirtió en una de las primeras instancias estatales 

con participación indígena en la aplicación de políticas públicas en la Argentina. Sin embargo, 

hubo que esperar hasta el año 1990 para que se reglamentara la ley y el organismo de aplicación 

entrara en vigencia mediante el Decreto N° 1693. 

Las funciones del Co.De.C.I. se establecen en el Artículo 9 de la Ley 2287 y son las de formular y 

aplicar políticas, planes y programas que promuevan el desarrollo integral de las comunidades 

indígenas. Se hace especial énfasis en la participación de los miembros de esas comunidades. 

Asimismo, se expresa que es su función ejecutar programas que mejoren el nivel productivo y 

económico de la población indígena. También son funciones del Co.De.C.I., coordinar con 

organismos nacionales e internacionales de la misma naturaleza y solicitar la adhesión a la ley de 

los Municipios de la provincia. Finalmente, se crea el Registro Provincial de Comunidades, donde 

pueden inscribirse las formas de organización indígena que existen y se creen en la provincia (Art. 

10 de la Ley 2287 y Arts. 6, 8, 12 y 13 del Decreto Reglamentario N° 1693/90).  

 

La propiedad de la tierra 

El Capítulo III de la Ley 2287 aborda el tema de la propiedad de la tierra –cuestión neurálgica 

dentro de las reivindicaciones de las organizaciones indígenas—.9 En primer lugar, dispone la 

“adjudicación en propiedad de la tierra cuya actual posesión detentan los pobladores y/o 

comunidades indígenas existentes en la Provincia” (Art. 11). Asimismo, establece que el 

Co.De.C.I. junto con la Dirección de Tierras de la Provincia “efectuarán 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 que se detecten anormalidades, estos dos organismos deben arbitrar los medios para 

realizar las gestiones judiciales correspondientes (Art. 12). Si se encontraran “situaciones de 

lesión enorme o subjetiva, usurpación u otros vicios de la posesión y/o adquisición del dominio en 

                                                
9
 Cabe citar que la Ley  279, que regula uno de los puntos más controversiales de la demanda indígena –las tierras—no 

considera a los pobladores de las tierras fiscales en términos étnicos, aunque sí construye una imagen subalterna. La 
ley exige demostrar moralidad, idoneidad y capacidad técnica, tres conceptos que se asocian por contraposición dentro 
de la narrativa hegemónica a barbarie, incapacidad y atraso en términos del ideal desarrollista (Ver apartado sobre la 
Ley 279 en este mismo capítulo) 



 
Legislatura de la Provincia 

de Río Negro 

 

65 

 

perjuicio de las comunidades indígenas y/o sus pobladores”, se debe dar intervención a la Fiscalía 

de Estado para que se de curso a las acciones administrativas y judiciales que correspondan. 

Incluso se menciona que “se solicitará al Poder Legislativo el uso del mecanismo de la 

expropiación” cuando fuera necesario (Art. 13). Asimismo, se prevé que cuando las tierras sean 

insuficientes el Estado deberá proveer la “adjudicación de otras aptas, preferentemente próximas 

a las actuales” con el “consentimiento libre y expreso de las comunidades indígenas” cuando su 

asentamiento sea provisto en un lugar distinto a su lugar habitual (Art. 15). En caso de que, 

además, las tierras resultaran insuficientes para las comunidades indígenas, el Estado provincial 

proveerá “la consecuente expropiación de tierras aptas de propiedad privada y/o gestionará la 

transferencia de tierras fiscales de la Provincia”. Además, si se limitan “los recursos para la 

subsistencia” de una comunidad, el Estado provincial está “autorizado a anexar nuevas tierras o 

adjudicar otras” (Art. 17). Todas las tierras transferidas serán “libres de todo gravamen a partir de 

la traslación del dominio por el término de diez años” (Art. 18). Asimismo, las “mensuras que se 

realicen en función de esta ley por la Dirección de Tierras serán gratuitas” (Art. 14). La Ley 2287 

se adelanta a los reconocimientos que en 1994 incorporaría la Constitución Nacional en lo 

referente a la adjudicación de tierras a las comunidades indígenas del país que, desde la reforma 

constitucional, deben ser “aptas y suficientes” y, además, resultan libres de gravámenes (Art. 75, 

inc. 17 de la C.N.) 

En lo referente al traspaso de la propiedad de la tierra, la ley asume la necesidad de que la 

población indígena realice una “real defensa de sus intereses” para lo cual deberá tener en cuenta 

el respeto de las costumbres y la legislación vigente, “brindando los medios económicos y 

asistenciales necesarios de manera que puedan afianzar sus derechos” sobre la tierra (Art. 22). 

Finalmente, se explicita que el Poder Ejecutivo es garante, tanto de la adjudicación de la tierra, 

como de la “aplicación de programas agropecuarios, forestales, mineros e industriales”, que 

contarán con asesoramiento y capacitación para la organización cooperativista de las actividades 

que deben complementar “costumbres y técnicas propias de los indígenas” con “adelantos 

tecnológicos y científicos” (Art. 23).  

 

Otros aspectos abordados en la Ley 

El Capítulo IV se refiere a la educación y cultura. Los criterios giran en torno a la inclusión y 

participación en términos igualitarios dentro de la “Sociedad Nacional” a través del acceso a la 
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educación. Otros de los criterios que se establecen son los de “resguardo” y “revalorización” de “la 

identidad histórica-cultural, tradiciones, costumbres, creencias y lengua de los pueblos”, que se 

ejecutan a través de mecanismos tales como la designación de horas para los “indígenas que 

hablen su lengua y deseen transmitirla a sus descendientes”, la adjudicación de becas y el 

conocimiento de los derechos y obligaciones “especialmente respecto del trabajo y los servicios 

sociales” (Arts. 24 al 35). 

El Capítulo V trata acerca de la seguridad social, el trabajo y la salud. En este sentido se 

instrumentan mecanismos de jubilación y pensión en casos de “indigencia comprobada”, se 

aplican medidas que garanticen la “no discriminación y explotación laboral del indígena” y se trata 

sobre “diversificación productiva y mejoramiento socio-económico de la población indígena”. 

También este Capítulo hace referencia a la seguridad sanitaria “de acuerdo con las prioridades de 

la comunidad indígena” (Arts. 36 al 45). 

El Capítulo VI denominado “de la vivienda” establece la creación de planes de vivienda (Arts. 46 y 

47), mientras que el Capítulo VII refiere a la comunicación social. En este apartado, la ley apunta a 

garantizar “la formación y capacitación de comunicadores sociales”, así como los mecanismos 

participativos y de asesoramiento destinados a los productores y a “los indígenas y pobladores 

rurales”, facilitando al mismo tiempo equipos de radio en los parajes (Arts. 48 al 51). 

El Capítulo VIII establece disposiciones generales acerca de los derechos y las obligaciones  de la 

ley en relación a los establecidos constitucionalmente y se determina la creación de un Fondo de 

Desarrollo de las Comunidades Indígenas. Asimismo, se especifica que la ley es “extensible a los 

pobladores rurales carenciados, cuya situación se asimile a la de los indígenas” (Arts. 52 al 59). 

Finalmente, el Capítulo IX trata sobre disposiciones transitorias. 

 

La aplicación de la Ley: desafíos pendientes 

Si bien en materia de derechos sociales en general y de acceso a la tenencia de la tierra en 

particular, la Ley Integral del Indígena constituye un gran avance en el reconocimiento político de 

la población indígena de la provincia, Río Negro sigue presentando escasos resultados concretos 

en lo relativo a la regularización del dominio de las tierras fiscales. Aún en la actualidad, muchos 

pobladores indígenas, pertenecientes o no a comunidades, siguen sin lograr obtener un 

reconocimiento a la tenencia de las tierras que ocupan aunque hayan presentado las solicitudes 

correspondientes y a pesar de la importancia que la Ley 2287 otorga al problema de la tierra y de 
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la promoción de la titularización de las tierras a la que hace referencia la Constitución Provincial. 

En una lista de la Dirección Provincial de Tierras emitida en el año 2000 figura que únicamente 

siete “reservas y agrupaciones aborígenes” fueron reconocidas por leyes provinciales (un total de 

382.970 has.), aunque en épocas anteriores a la creación de la Ley 2287.10 En la provincia de Río 

Negro la estrategia diseñada desde el Estado para la radicación de indígenas ha sido, en el menor 

de los casos, la de delimitar reservas para un determinado número de familias. El resto de la 

población no tuvo ni posee en la actualidad, a pesar de la vigencia de la Ley Integral del Indígena 

y de derechos constitucionalmente establecidos, formal reconocimiento a sus ocupaciones, 

aunque se trate de comunidades que incluso cuentan con la debida inscripción al Registro 

Especial creado por la ley.11 La amplia mayoría de la población mapuche es invisibilizada a través 

de la aplicación de la Ley General de Tierras N° 279 que homogeneiza su situación con la del 

resto de los denominados “fiscaleros”. Dadas estas condiciones, nos encontramos con muchos 

casos en los que, a pesar de las demandas históricas de los pobladores en términos de “grupos 

indígenas”, el Estado únicamente ha otorgado permisos individuales de ocupación precaria que 

deben ser renovados periódicamente. Esta situación no responde de ninguna manera a la 

necesidad histórica de remediar la situación de marginalidad de la población indígena que 

configuró el espíritu de la Ley 2287. De esta manera, quienes son reconocidos constitucional y 

legalmente como originarios ocupantes, terminan siendo definidos como “intrusos en tierra 

pública” u “ocupantes precarios” de tierras del Estado que, excepto en contados casos, no logran 

acceder al título individual de propiedad de la tierra. 

Si, además, se toma en cuenta que a las históricas “reservas” se han ido sumando al Registro de 

comunidades otras de más reciente constitución que, no obstante, vienen actuando históricamente 

en términos colectivos, la tarea de regularización de la tenencia de la tierra ocupada por la 

población indígena resulta de urgente resolución. Si bien la misma Ley Integral del Indígena en su 

Artículo 3 contempla como beneficiarias de la normativa a “las familias indígenas que se 

                                                
10

 Ancalao, Lipetren y Nazario Chico fueron reconocidas legalmente en 1971, Chaiful y Pilquiniyeu del Limay en 1972, 
Cerro Bandera y Yuquiche en 1973 y Cañumil en 1979. Únicamente los pobladores de dos de estas reservas tienen 
escrituras individuales de ocupación: 9 escrituras en Yuquiche y 31 en Cañumil (un total de 32.337 has.). El resto no 
cuenta con las Escrituras de Usufructo Gratuito y Vitalicio que las respectivas leyes de creación de reserva 
establecieron. La lista de la Dirección de Tierras reconoce también tres reservas: Anecón Grande, Nahuelpan y Atraico, 
que no cuentan con leyes provinciales de creación (un total de 29.297 ha.) Incluso, en el caso de Pilquiniyeu del Limay, 
10.000 ha. de la “reserva” fueron afectadas para la construcción del complejo hidroeléctrico de Piedra del Águila. 
11

 La Resolución 48117, operatoria de la Ley nacional 23.302, establece la creación del Registro Nacional de 
Comunidades Indígenas (RENACI) que es el organismo encargado de reconocer y otorgar números de personerías 
jurídicas a las comunidades indígenas del país. En el RENACI se encuentran inscriptas y registradas numerosas 
comunidades de la provincia. 
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reagrupen en comunidades”, la rearticulación colectiva mapuche en etapas recientes ha generado 

debates públicos en torno a la legitimidad de las reivindicaciones basadas en los derechos 

indígenas, siendo el principal foco de tensión y de confrontación de intereses la política de 

distribución de tierras. Estos debates involucran tanto a medios de comunicación como a agentes 

estatales y privados.12 

A eso se suma que desde el año 2000, cuando se comenzó a hacerse pública la necesidad de 

trabajar en propuestas para la regularización de aproximadamente 4.000.000 de hectáreas 

ocupadas, en gran parte, por pobladores con permisos precarios, la provincia ha presentado 

escasos avances.13 De ello resulta un conflicto cada vez más acentuado entre los pobladores, la 

provincia y diferentes agentes privados por la tenencia de la tierra, entre los que se cuentan 

terratenientes, forestales, empresas turísticas, inmobiliarias, compañías mineras, sociedades 

anónimas, holdings y compañías multinacionales, etc. Estamos hablando, entonces, de una 

provincia que tiene una diferencia de dos órdenes de magnitud entre la cantidad de tierras que 

reconoce como propiedad indígena (sobre la base de títulos individuales, no colectivos) y la 

cantidad que tiene pendiente regularizar.14 A diferencia de Neuquén y Chubut, las exigencias de 

las organizaciones mapuche en Río Negro no tienen que ver con modificar las leyes vigentes, sino 

con cumplir la ya existente. 

                                                
12

 Durante el año 2009 el diario Río Negro, uno de los principales referentes de la prensa escrita de la Patagonia, 
incorporó a su agenda informativa las demandas mapuche y publicó notas e informes especiales sobre “los conflictos 
por tierras”, difundiendo los reclamos de los sectores rurales que apuntaban a detener lo que consideraban como 
“usurpaciones” de sus tierras por parte de comunidades mapuche. Entre otros, ver la nota del 22 de octubre titulada “La 
toma de campos por organizaciones mapuches” (http://www1.rionegro.com.ar/diario/2009/10/22/1256178749151.php), 
el informe del 16 de noviembre “Mapuches: cuando los límites se pierden de vista” 
http://www1.rionegro.com.ar/diario/2009/11/16/1258334401160.php) y la nota del 02 de diciembre “Debaten sobre 

usurpaciones” (http://www1.rionegro.com.ar/diario/2009/12/02/125971843996.php).   
13

 Dos años antes, en 1998, se sancionó la Ley A N° 3230 denominada “Del destino de los bienes del dominio privado 
del Estado. Fondo Fiduciario S.A.” –modificada por las leyes provinciales A N° 3565/01 y A N° 4761/12—que ponía a 
disposición “los bienes inmuebles y muebles del dominio privado del Estado así como los títulos y créditos de la 
provincia, sus entes autárquicos, empresas y sociedades del Estado” para ser transferidos a Río Negro Fiduciaria S.A., 
para la realización o la concreción de “operaciones cuya renta o producido se afecta a la atención del pago de las 
deudas del Estado Provincial y a la afectación como contrapartida provincial de los créditos con la Banca Multilateral”. Si 
bien se exceptuaban ciertos bienes (los comprendidos en el artículo 55 de la Constitución Provincial, los comprendidos 
en la Ley provincial  279 o que resulten “afectados a un servicio público o gubernativo que garantice el desenvolvimiento 
del Estado como persona jurídica de existencia necesaria”, Art. 1°) tal normativa generó numerosos cuestionamientos 
porque se corría el riesgo de disponer tierras cuya ocupación y tenencia no había sido aún reconocida por el Estado de 
la provincia. 
14

 A los planes de regularización de la tenencia de la tierra pública se han ido sumando desde 2007 otros impulsados a 
nivel nacional destinados a la población indígena específicamente en el marco de la Ley Nacional 26.160 de 
“Emergencia de la propiedad comunitaria indígena”. Actualmente en Río Negro el Programa de Relevamiento se 
encuentra suspendido, dado que el plazo del convenio firmado en 2009 concluyó en 2012. Debido a que no se ha 
acabado con el relevamiento de comunidades, es necesaria la firma de un nuevo convenio que aún está pendiente de 
aprobación.   
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CAPÍTULO 3. El trabajo de la Comisión de Investigación y Relevamiento de 

Transferencias de Tierras Rurales. Resultados y desafíos. 

Lorena Cañuqueo, Roberta Capretti, María Laura Fernández, Joaquín Franchini, Laura Kropff,  

Laura Mombello, Walter Vallejos y Julieta Wallace 

 

A través de la Ley K 4.744 se creó la Comisión Investigadora para el Relevamiento de 

Transferencias de Tierras Rurales en el ámbito de la Provincia de Río Negro. Entre los 

fundamentos que promovieron la conformación de la Comisión está  la necesidad de desarrollar 

una visión estratégica del Estado. Esa visión debe delinearse “a partir de la renovación y de la 

reconstrucción de las políticas públicas tendientes a incorporar el trabajo de mujeres y de 

hombres”, así como a “fortalecer el acceso al insumo necesario para desarrollar esa experiencia 

vital: la tierra para el trabajo, generando así las riquezas necesarias para el buen vivir de nuestra 

sociedad.” (Fundamentos del Proyecto de Ley 4744). 

El principal objetivo de la Comisión es garantizar a la población rionegrina la recuperación 

dominial de las tierras fiscales que fueron transferidas bajo protocolos jurídicos simulados o 

fraudulentos. En relación con este objetivo general, la Comisión se propone regularizar la 

titularidad, catastral y dominial, o la situación de posesión o tenencia, bajo cualquier título o 

situación de hecho, de tierras rurales que fueron sustraídas del erario público por presuntos actos 

delictivos o por actos jurídicos que importaron transferencias a precio vil con propósitos de 

generar ulteriores negocios inmobiliarios, sean los terceros adquirentes de buena fe o de mala fe 

mediante interposición de personas. Asimismo, debe establecer un procedimiento para relevar la 

situación dominial y catastral de las extensiones de tierras cuestionadas utilizando, para ello, las 

informaciones actualmente incorporadas en los expedientes judiciales en trámite y todo otro 

mecanismo de indagación de superficies rurales que eventualmente puedan ser involucradas en 

esta pesquisa. 

Como resultado de este trabajo, la Comisión debe realizar un informe detallado de las 

transferencias de tierras rurales que hayan pertenecido a la provincia permitiendo, eventualmente, 

la promoción de reclamos jurisdiccionales para la recuperación de las tierras trasmitidas por actos 

nulos o anulables, observando especialmente los parámetros establecidos en la Ley 279.  

 

La metodología de la Comisión 
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La Comisión quedó formalmente constituida con 7 legisladores titulares y  empezó a sesionar en 

fecha 6 de junio del año 2012. En dicha oportunidad se acordaron los términos y estructura de 

funcionamiento. A las reuniones de comisión han asistido la mayoría de sus legisladores 

integrantes que representan políticamente el cuerpo de la Legislatura. La dinámica de cada una 

de las reuniones ha sido la presentación de uno o dos, a veces tres expedientes en trámite. La 

presentación consiste en la explicación de la denuncia en particular, las medidas adoptadas y, 

finalmente, la conclusión a la que se arriba.  Este proceso se refleja en un informe técnico legal 

que realiza un análisis del expediente administrativo de la Dirección de Tierras de la Provincia 

observando el cumplimiento o no de la Ley 279, sus modificatorias y normas reglamentarias. Una 

vez que el expediente es explicado y analizado en la reunión de la Comisión, se procede a dar 

dictamen, aconsejando la elevación del informe a los distintos organismos provinciales 

competentes: Fiscalía de Estado, Fiscalía de Investigaciones Administrativas, Dirección de Tierras, 

Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas (Co.De.C.I.), entre los principales (ver anexo 

III).  

La mecánica de trabajo que ha adoptado la Comisión implica que una vez recibida la denuncia, se 

inicia el respectivo expediente legislativo. Una vez analizada la denuncia, se solicita 

principalmente el expediente administrativo de la Dirección de Tierras que es fotocopiado por 

técnicos de la Comisión que luego elevan el mismo para su posterior certificación por parte del Sr. 

Director de Tierras. El proceso de fotocopiado de cada uno de los expedientes administrativos de 

la Dirección de Tierras conlleva una cantidad significativa de tiempo y constituye una tarea 

relevante de la Comisión puesto que, luego, con ese material se confecciona el dictamen 

correspondiente. Asimismo, y dependiendo del caso particular, se solicitan diversos informes a los 

organismos involucrados tanto del Poder Judicial como del Poder Ejecutivo. Con toda la 

documentación necesaria, se realiza un análisis íntegro que luego se vuelca en el informe técnico 

legal que es dictaminado y posteriormente elevado al organismo que corresponda. 

El trabajo de la Comisión no se agota con el primer análisis referido, sino que es obligación dar 

continuidad al trámite hasta intentar una resolución definitiva al conflicto. Así lo ha hecho con loa 

expedientes N° 1084/2013 y N° 1126/2013  por los que se propusieron dos proyectos de ley para 

la devolución al patrimonio de la Provincia de 24.648 hectáreas situadas en la Meseta de 

Somuncura y de 32 hectáreas cercanas a la ciudad de El Bolsón. De acuerdo a esta metodología, 

muchos expedientes fueron elevados a los organismos correspondientes y en el presente se 
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encuentran a la espera de la contestación de los mismos para la prosecución del trámite en el 

ámbito de la Comisión (ver anexo III). 

El procedimiento referido se puede determinar como de carácter general y fue a primera función 

estatuida por la Ley 4744 en su redacción original. A medida que se fueron investigando las 

diversas denuncias ingresadas se fue observando que, en varias oportunidades, el accionar 

histórico de la Dirección de Tierras fue el apartamiento del principio general tanto de la Ley 279 

como del artículo 75 de la Constitución Provincial. 

Fue por esta razón que a la hora de proyectar la prórroga del funcionamiento de la Comisión para 

el año 2013, se propuso levantar la restricción que en su redacción original previó la suspensión 

de las transferencias de tierras de dominio provincial a particulares que se encuentren en 

condiciones legales de ser transferidas. Ahora bien, en el proyecto se propuso que la Comisión 

actuara como observador de dicho proceso a fin de brindar a las transferencias de tierras fiscales 

a particulares un tinte de protección de manera tal que las mismas se efectúen respetando el 

espíritu propio y esencial del régimen legal de tierras fiscales tal como lo describe la manda 

constitucional en su art 75. 

Con motivo de la modificación del Artículo 7º de la Ley 4744 en la misma oportunidad de la 

sanción de la prorroga, la Comisión asumió una nueva función. Así, en su nueva redacción prevé:  

La Dirección de Tierras y Colonias deberá, de manera previa a otorgar las transferencia de 

dominio de inmuebles rurales de propiedad de la Provincia de Río Negro a particulares, dar 

intervención a la Comisión Investigadora para el Relevamiento de Transferencias de Tierras 

Rurales, con el informe legal producido por aquella, para que emita opinión respecto de las 

transferencias propuestas. La Comisión deberá expedirse en el término de 30 días hábiles 

contados a partir de la recepción del informe de la Dirección de Tierras y Colonias. Vencido 

ese plazo sin que la Comisión de hubiera expedido, de manera automática, se continuará 

con el trámite. (Art. 7, Ley 4744) 

Con dicha modificación se buscó levantar la restricción de la realización de las transferencias que 

fuera impuesta por la ley de creación de la Comisión en su redacción original.  

 

Datos generales 

El relevamiento de datos se ha venido realizando a partir de las denuncias presentadas ante la 

Comisión. Dichas denuncias han sido remitidas por los siguientes actores: 
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 Abogados que actúan en nombre de sus representados. 

 Legisladores miembros de la Comisión y externos a ella, a quienes les han sido 

presentadas denuncias de distinto tipo vinculadas a las ocupaciones y diferentes 

modalidades de tenencia de tierras. 

 Representantes de comunidades indígenas y de organismos responsables de la 

aplicación de derechos indígenas, como el Consejo de Desarrollo de Comunidades 

Indígenas. 

 Pobladores rurales. 

 Funcionarios de comisiones de fomento, municipales, provinciales y de organismos 

nacionales. 

A partir del año 2013 se incrementaron las denuncias y los pedidos de investigación de títulos y 

transferencias debido a las visitas realizadas por el presidente de la Comisión a distintas 

localidades de la provincia. Las visitas facilitaron la llegada de información sobre el trabajo de la 

Comisión a la población, sobre todo a parajes rurales alejados de las ciudades y a pobladores que 

desconocen los mecanismos de acceso a las instituciones del Estado. Gran parte de esas 

denuncias y solicitudes abarcan zonas tan distantes como el Valle Inferior del Río Negro y el oeste 

de la Línea Sur, siendo la Zona Andina el área en la que se concentra el mayor número de 

presentaciones.  

De un total de 126 expedientes ingresados en la Comisión entre 2012 y 2014, el 46% 

corresponde a la Zona Andina y abarca distintos parajes de los departamentos Bariloche (50 

denuncias), Pilcaniyeu y Ñorquincó (8 denuncias). 45 expedientes ingresaron en el año 2012, 45 

en el 2013 y 38 en el 2014 (ver anexo IV). Entre los principales motivos que impulsan las 

denuncias presentadas se pueden destacar los siguientes: 

 Ventas de tierras realizadas mediante boleto de compraventa a operadores inmobiliarios 

o a personas físicas y/o jurídicas sin que medie intervención alguna por parte de la 

Dirección de Tierras de la Provincia en su carácter de organismo de aplicación de la 

Ley 279.  

 Transferencias de tierras comprendidas dentro de territorios de comunidades 

indígenas, así como la situación legal en la que se encuentran las tierras que forman 

parte de los territorios que reclaman las comunidades.  

 Transferencias realizadas con precios irrisorios cuyas condiciones de venta son 
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encuadradas, además de en la inaplicación de la Ley 279, en violaciones a los Códigos 

Civil y Penal argentinos. 

 Disposiciones dictadas por la Dirección de Tierras y Colonias que otorgan permisos de 

ocupación y transferencia a favor de terceros y en violación de los derechos 

posesorios sobre la ocupación de antiguos pobladores rurales y/o sobre el territorio 

tradicional de comunidades indígenas. En estos casos se solicita la declaración de 

nulidad absoluta de dichos actos administrativos. 

 

Problemas identificados por la Comisión 

En el desarrollo de sus tareas, la Comisión ha identificado distintos problemas que requieren de 

resolución. En primer lugar, se han detectado conductas irregulares y violaciones a la Ley 279 y a 

Ley de Procedimiento Administrativo Provincial N° 2938 por parte de los funcionarios de la 

Dirección de Tierras. Estas conductas están vinculadas a arbitrariedades que benefician a una 

parte en desmedro de antiguos pobladores, a la falta de coherencia en los informes de inspección 

y a la discrecionalidad al adoptar y cumplimentar medidas establecidas por la Fiscalía de Estado 

en situaciones controvertidas.  

Las violaciones a las normativas se evidencian en la aprobación de transferencias de mejoras y 

derechos sin que se dé por cumplimentado el requisito previo de la autorización de Dirección de 

Tierras (previsto en el Art. 51 inc. j de la Ley 279). En esos casos se viola, a su vez, la  Ley 2938 y 

se vulnera la voluntad de la Administración, convirtiéndola en una voluntad viciada. También se 

constató que hay actos administrativos que no son debidamente cumplimentados o que se 

exceden ampliamente las facultades de los organismos a través del dictado de actos 

administrativos, dando origen a conflictos posteriores que  convalidan situaciones de hecho que 

son irregulares y contrarias a derecho y que redundan en el perjuicio de antiguos pobladores 

incurriendo, todas ellas, en una violación de la Ley 279. Asimismo, se evidencia el otorgamiento 

de permisos a quienes no demuestran idoneidad para el desarrollo de las actividades para las que 

se solicitan las tierras, según los establece la normativa (art. 37 de la Ley 279).  

Otras irregularidades son la falta de consignación de precios de venta y la falta del cumplimiento 

del correspondiente impuesto a los sellos por las transacciones cuando de cesiones y 

transferencias se trata. A eso se suma que en varios de los casos analizados no existe constancia 

alguna en los expedientes administrativos de las transacciones de venta realizadas entre privados, 
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en clara contravención a la Ley 279, lo que causa un  gravamen al patrimonio fiscal. 

En segundo lugar, se evidencia la violación de la Ley 2287 que debe ser aplicada en todos los 

casos en que las actuaciones involucran pobladores y/o comunidades indígenas.  La violación a 

esta norma se observa en los casos en los que no se aplican las normativas relativas a la 

propiedad de la tierra contenidas en el Capítulo III, por ejemplo: cuando no se realizan mensuras a 

título gratuito (Art. 14, Ley 2287). 

En tercer lugar, se encontraron omisiones en el cumplimiento de las obligaciones de los 

funcionarios públicos. En el caso de los funcionarios de la Dirección de Tierras y Colonias, constan 

dilaciones injustificadas en el tratamiento acerca de los derechos invocados que derivan en el 

vencimiento de los plazos administrativos. Asimismo, se consigna la falta de realización de las 

inspecciones que constatarían el acatamiento de obligaciones de parte de los adquirentes que 

fueron fijadas por la propia Dirección de Tierras. En ese sentido, en muchos casos no se ha 

realizado la constatación de la explotación para la cual es requerida la tierra ni de la ocupación y la 

radicación del solicitante en el predio, entre otros aspectos. Además, a partir del estudio de los 

expedientes queda claro que, en la mayoría de los casos, no se da intervención a los organismos 

que por su función deben ser informados, tales como la Subsecretaría de Recursos Forestales, la 

Secretaría de Medio Ambiente, el Ministerio de Turismo de la provincia o el Consejo de Desarrollo 

de Comunidades Indígenas. Respecto a este último organismo, se ha conocido a partir de los 

expedientes que los consejeros indígenas también han incumplido sus tareas cuando no se han 

presentado a las reuniones a las que fueron oportunamente convocados. Estas acciones 

negligentes de los funcionarios públicos impiden la resolución de conflictos que, finalmente, 

terminan prolongándose por años y, en ocasiones, se agravan. 

Finalmente, en cuarto lugar, se ha observado el desconocimiento por parte de la Dirección de 

Tierras y Colonias de las formas de organización y ocupación territorial comunitaria indígena. Eso 

deriva en dos importantes problemas de orden jurídico y administrativo: en primer lugar, la 

interpelación individual a cada miembro de la comunidad como “ocupante fiscal” o “intruso en 

tierra pública”, aún cuando sus comunidades se hallan legalmente reconocidas y les asisten los 

derechos de orden internacional, nacional y provincial vigentes que obligan a reconocer su 

preexistencia y sus ocupaciones tradicionales. En segundo lugar, esa interpelación individual da 

como resultado la dispersión y superposición de la documentación relativa a un mismo colectivo 

social cuyos miembros, junto a la tierra que ocupan, son abordados individualmente. Asimismo, la 
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falta de comunicación de las actuaciones al Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas 

toda vez que se trata de pobladores indígenas, afecta la coordinación del abordaje de las 

situaciones planteadas y no permite potenciar los recursos del Estado.  

 

Soluciones propuestas por la Comisión 

A partir del diagnóstico de estos problemas, la Comisión ha elaborado propuestas de solución 

para cada caso dictaminado que se pueden agrupar en tres grandes conjuntos en tanto refieren a: 

(I) incumplimiento de las leyes y vicios en los procedimientos administrativos, (II) situaciones en 

las que se involucran pobladores y comunidades indígenas, y (III) casos situados en áreas 

protegidas. 

(I) En cuanto al primer conjunto, se propuso dejar sin efecto disposiciones que no cumplían con lo 

establecido Ley 279, Ley 2938 y Ley 2287 y dictar, en consecuencia, nuevos actos administrativos 

que regularicen las situaciones planteadas. En el mismo sentido, se ha optado por declarar 

procedimientos administrativos como nulos, de nulidad absoluta, toda vez que se advirtieron vicios 

de fondo y forma, a la vez que se observaron infracciones a las leyes anteriormente citadas. 

Complementariamente, se ha instado a la realización de inspecciones que den cuenta de la 

situación actual de los predios. En relación a lo anterior, la Comisión propuso la constitución de 

mesas de diálogo a los efectos de consensuar una resolución de los conflictos para lo que la 

propia Comisión se puso a disposición de los actores implicados a fin de aportar y acompañar en 

el proceso.   

(II) Para los casos en que se identificó la presencia de comunidades y pobladores indígenas se 

dictaminó la necesaria aplicación de las leyes que reconocen los derechos de los Pueblos 

Indígenas a nivel provincial y nacional. En ese sentido, la Comisión estableció la aplicación de la 

Ley Integral del Indígena 2287, tomando en cuenta que la provincia, a través de la citada norma, 

prioriza el fuerte arraigo sociocultural sobre la tierra de dichas poblaciones. En la misma línea, se 

recomendó tomar en cuenta los relevamientos territoriales ordenados por la Ley Nacional 26.160 

(modificada por la Ley 26.554 y ambas ratificadas por la Ley provincial 4275) cuando de territorios 

de comunidades indígenas se trate. Asimismo, se sugirió que fueran analizadas de manera 

conjunta las situaciones de las transferencias realizadas sobre otros lotes ocupados por miembros 

de la misma comunidad, por entender que los lotes están incluidos en un territorio comunitario. En 

esos casos se reconoció como necesario incorporar una copia de la carpeta técnica labrada por el 



 
Legislatura de la Provincia    

de Río Negro 

 

76 

 

programa de relevamiento territorial indígena implementado por Instituto Nacional de Asuntos 

Indígenas en el marco de la ejecución de la Ley 26.160. En términos más generales se dictaminó 

en favor de tomar en cuenta lo establecido por la Ley 26.160 que declara la emergencia en 

materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades 

indígenas originarias del país y que, en el mismo acto, suspende por el plazo de la emergencia 

declarada, la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el 

desalojo o desocupación de las tierras. 

(III) En cuanto a los aspectos medioambientales, la Comisión dictaminó en favor de que, en 

aquellos casos en los que correspondiera, la Dirección de Tierras pusiera en conocimiento de la 

Subsecretaría de Recursos Forestales y a la Autoridad de Áreas Naturales Protegidas de la 

Secretaría de Ambiente de la Provincia de Río Negro, todas las actuaciones vinculadas a áreas 

protegidas que se encontraran bajo jurisdicción de comunidades indígenas y municipios a fin de 

que tome conocimiento respecto de los alcances de la intervención de empresas, 

emprendimientos y otras agencias que pudieran afectar dichas áreas. En relación al esto, se 

requirió que las actuaciones que se hubieren labrado y los dictámenes existentes en relación con 

las áreas protegidas en cuestión fueran revisadas y, llegado el caso, anuladas, procediendo a 

realizar nuevos actos administrativos. Asimismo, se propuso que la Comisión se constituyera en 

los lugares en forma conjunta con los organismos anteriormente mencionados a fin de presentar 

los informes labrados en relación a áreas protegidas para dar un correcto seguimiento en la 

búsqueda de solución al conflicto.   

En la mayoría de los casos se dictaminó girar lo actuado por la Comisión a la Dirección de Tierras 

de la Provincia de Río Negro a la Fiscalía de Estado, a la Fiscalía de Investigaciones 

Administrativas y a otras dependencias del Estado provincial que correspondieren, a fin de que, a 

partir de su competente conocimiento e intervención, se iniciaran las acciones legales necesarias 

destinadas a obtener la declaración judicial de nulidad absoluta de los actos administrativos 

adjudicantes dictados por la Dirección de Tierras de la Provincia y en base a la violación de las 

leyes Ley 279, Ley 2938 y Ley 2287 (ver cuadro en anexo III). 

 

Modificación del Artículo 7° de la Ley 4744 

Junto con la Ley 4933 que prorrogó el funcionamiento de la Comisión y, a propuesta de ella, se 

modificó el Artículo 7 que suspendía las transferencias hasta tanto concluyera la investigación. A 
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partir esta modificación, ante casos de transferencias de dominio de inmuebles rurales de 

propiedad de la Provincia de Río Negro a particulares, la Dirección de Tierras y Colonias deberá 

dar intervención a la Comisión Investigadora para que produzca el informe correspondiente y 

emita opinión al respecto. Desde la aplicación de este procedimiento han sido enviados por la 

Dirección de Tierras once expedientes relacionados con transferencias de tierras fiscales a 

particulares. Dichos expedientes han sido dictaminados por la Comisión con ciertas 

recomendaciones para que sean aplicadas por la Dirección de Tierras.  

En primer lugar se ha recomendado evitar que se reitere el accionar que la Dirección de Tierras 

históricamente ha tenido sobre las cesiones de derechos realizadas entre particulares (sobre todo, 

teniendo en cuenta que muchos de ellos configuran una ilegalidad manifiesta en los términos de 

los artículos 19 y siguientes de la Ley 2938). Ese accionar se vincula a la inexistencia de evidencia 

alguna sobre autorizaciones de las transferencias de derechos realizadas entre particulares en los 

términos del inc j) del art. 51 de la Ley 279 por parte de la Dirección de Tierras. Atento a ello, la 

Comisión pone en evidencia las incoherencias suscitadas en los expedientes a los fines de 

encauzar o enderezar legalmente futuros casos análogos, desalentando el uso de las 

prescripciones del inciso del artículo precitado como regla general. 

En segundo lugar, la Comisión ha recomendado la realización de inspecciones previas en los 

términos que prevé la Ley 279:  

Cuando el adjudicatario hubiere cumplido satisfactoriamente toda las obligaciones a su 

cargo y trascurridos cinco (5) años desde la ocupación del predio, sea ésta anterior o 

posterior a la adjudicación, previa inspección y mediando resolución favorable de la 

Dirección, bajo pena de insanable nulidad, será extendido el Título Traslativo de dominio por 

el Poder Ejecutivo, otorgándosele por ante la Escribanía Mayor de Gobierno. (Art. 60, Leu Q 

Nº 279)  

La Comisión considera que esas inspecciones brindarían mayor certeza al expediente 

administrativo respecto de las actuales situaciones de hecho en los predios analizados. Además, 

son útiles como medida de carácter general para posibles futuros casos en que se pretenda 

extender la escritura traslativa de dominio de tierras fiscales a particulares.  

En tercer lugar, la Comisión ha instado a la aplicación y la puesta en práctica del Decreto N° 

337/2012, mediante el cual se crea el Cuerpo Interdisciplinario de Precios, cuyo objetivo principal 

es el de establecer los valores de enajenación, cánones locativos y pastajes de las tierras fiscales 
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provinciales. Dicho cuerpo interdisciplinario ha sido creado a fin de reestablecer los valores de las 

tierras fiscales puesto que los mismos no se condicen con el contexto económico productivo 

actual, como tampoco con la evolución de los precios de mercado. 

En relación a los expedientes de transferencias de tierras fiscales ubicadas dentro del 

Departamento General Roca, se ha observado, en particular, el tratamiento que se le ha dado a 

los alcances del Decreto del Poder Ejecutivo Nº 227/2005 en el marco de los expedientes 

administrativos de la Dirección de Tierras. Por dicha norma se adjudicó a la empresa 

PROFESIONALES PATAGONICOS ASOCIADOS SRL la iniciativa privada y oferta presentada 

para la gestión de cobro de servidumbres y daños derivados de la actividad hidrocarburífera en 

tierras fiscales de la Provincia, ubicadas en el Departamento General Roca. Dichos cobros 

tendrían la finalidad de generar proyectos productivos en áreas rurales deprimidas con una parte 

de los fondos que se obtengan y desarrollar un programa de regularización de tierras fiscales 

ubicadas dentro del referido departamento. Al respecto, la Comisión ha analizado aspectos 

fundamentales respecto de la aplicabilidad del decreto referido, así como la Intervención de la 

Defensoría del Pueblo de Río Negro y Fiscalía de Investigaciones Administrativas que motivaron 

ciertos cuestionamientos de tipo legal al Decreto Nº 227/2005. En  particular, se cuestiona el 

modelo de contrato suscripto entre la Provincia de Río Negro y la Empresa Profesionales 

Patagónicos Asociados SRL.  

En relación al punto anterior, y en base a las presuntas irregularidades descritas en el informe 

elaborado y detalladas en la fundamentación del Decreto del Poder Ejecutivo Nº 227/2005, la 

Comisión entiende que debería dejarse de incluir en los actos administrativos de la Dirección de 

Tierras las prescripciones del decreto cuestionado. Ello por cuanto el mismo se encuentra siendo 

analizado por la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía de Investigaciones Administrativos, al tiempo 

que se está considerando un proyecto de ley referido a dicho decreto en las distintas comisiones 

de la Legislatura. 

Ante el manifiesto condicionamiento presentado por la Dirección de Tierras para entregar títulos 

de propiedad sujeto al cobro de los derechos de servidumbres hidrocarburíferas y/o daños 

derivados de las empresas adjudicatarias de esas explotaciones, la Comisión considera que de 

ninguna manera puede condicionarse la aplicación de la Ley 279 por una norma de menor 

jerarquía como lo es el Decreto del Poder Ejecutivo Nº 227/2005. Por el contrario, la norma rectora 

que regula el régimen general de tierras fiscales de la Provincia es la Ley 279, por lo que debe 
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realizarse un juego armónico de las normas involucradas y, en caso de colisión de normas, 

prevalecerá la de mayor jerarquía conforme lo dicta el orden jurídico. 

Finalmente, en relación al otorgamiento de títulos traslativos de dominio a cooperativas, la 

Comisión recomienda que se inserten cláusulas de restricciones al dominio que busquen 

protección ante un posible destino futuro de la tierra cedida. Por ejemplo, se sugiere la inclusión 

de cláusulas de prohibición de venta y cláusulas que establezcan que, en caso de disolución, 

concurso y/o quiebra, las tierras retornen al erario público. 

 

Proyectos de ley presentados por la Comisión  

Por último, a partir del análisis de los diversos expedientes elaborados por la Comisión se 

concluyó en la necesidad de presentar proyectos de ley relacionados con el manejo y disposición 

de tierras fiscales. Así, se han presentado seis proyectos de ley que surgieron de los análisis de 

las denuncias presentadas:  

1.- Expediente Nº 1084/2013: Dispónese la  nulidad absoluta e insanable de los actos 

administrativos de la Dirección de Tierras de la Provincia Nº 558/2006 y Nº 35/2007, así como 

todos aquellos actos dictados en consecuencia por adolecer de igual nulidad. Por dichos actos 

administrativos se autorizó la venta fraudulenta de 24.648 has situadas en el Meseta de 

Somuncura. Sancionada y promulgada como Ley 4874. 

2.- Expediente Nº 387/2013: Transparencia en gestión de tierras fiscales. Determina la 

obligatoriedad de publicar en el Boletín Oficial y en un diario de los de mayor circulación de la 

provincia los actos administrativos que dispongan la adjudicación en venta o la entrega del título 

traslativo de dominio o de propiedad, se trate de personas físicas o jurídicas, de tierras fiscales 

existentes dentro de la jurisdicción provincial. Asimismo, prevé la participación de dos testigos en 

aquellas inspecciones previas al otorgamiento de título traslativo de dominio. Sancionada por 

unanimidad en primera y segunda vuelta, Promulgada como Ley 4905.  

3.- Expediente Nº 655/2013: Déjese sin efecto la aplicación del Decreto PE Nº 227/2005. Se 

propone dejar sin efecto su aplicación en base a las presuntas irregularidades anteriormente 

descritas y detalladas en la fundamentación del referido decreto. En función de ello, la Comisión 

entiende que debería dejarse de incluir en los actos administrativos de la Dirección de Tierras las 

prescripciones del decreto cuestionado, ello por cuanto el mismo se encuentra siendo analizado 

por la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía de Investigaciones Administrativos, y siendo analizado el 
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proyecto de ley referido en las distintas comisiones de la Legislatura. En trámite ante la Comisión 

de Planificación, Asuntos Económicos y Turismo.  

4.- Expediente N° 859/2013: Déjense sin efecto los actos administrativos de la Dirección 

General de Tierras de la provincia Nº 176/1997, 109/2006 y 532/2006 por medio de los cuales se 

autorizó la venta de 32 hectáreas ubicadas en la localidad de El Bolsón. Sancionada en primera y 

segunda vuelta. A la espera de su promulgación. 

5.- Expediente N° 414/2014: Créase el Parque Provincial "CAYU LEUFU” con el fin de 

conservar una muestra representativa del ecosistema más oriental de los bosques andino-

patagónicos y del ecosistema de transición –o ecotono- entre el bosque y la estepa, así como sus 

sistemas hídricos y bellezas paisajísticas. 

6.- Expediente 465/2014: Se afectan los inmuebles catastrales designados como: 25-1-

500.750, 25-1-500.930 y 25-1-350.750, ubicados en la Meseta de Somuncura, para el desarrollo 

del proyecto financiado por el Fondo Argentino Sectorial (FONARSEC), denominado: “Desarrollo 

del Circuito Socio productivo de la Fibra de Guanaco como Recurso Estratégico de la Economía 

Social en la Patagonia”. Expediente en tratamiento en la Comisión de Planificación, Asuntos 

Económicos y Turismo. 

 

Problemas de orden general que atiende la Comisión 

Además de dictaminar sobre las denuncias puntuales que recibe, el trabajo de la Comisión 

apunta, a mediano plazo, a proponer las bases para un reordenamiento territorial en la provincia. 

El trabajo, en este sentido, se vincula con las políticas públicas que directa o indirectamente se 

relacionan con la situación de la tierra, al tiempo que interviene en las modalidades de usufructo 

de los recursos naturales. En este acápite presentaremos un breve análisis de esas problemáticas 

de orden general. 

 

Implementación de programas de desarrollo productivo 

En la actualidad, la tenencia de la tierra no solamente condiciona el acceso al recurso sino que  

limita el acceso de los pobladores a recibir financiamiento por parte de distintos programas de 

desarrollo impulsados por el Estado. La aplicación de políticas públicas relacionadas al desarrollo 

de la producción agropecuaria se encuentra fuertemente vinculada a la tenencia y situación legal 

de la tierra, lo cual condiciona el acceso a financiamiento externo. Frente a esto, los más 
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perjudicados terminan siendo, en la mayoría de los casos, los pequeños productores y 

productoras, debido a la irregularidad de la tenencia de los territorios que ocupan.  

La situación productiva de la Provincia de Río Negro, al igual que en el resto de la región 

Norpatagónica, se encuentra marcada por la emergencia agropecuaria, caracterizada por una 

sequía que lleva varios años y la mortandad de animales, producto de la erupción del Cordón 

Caulle-Puyehue en el año 2011. En este contexto, se han ejecutado una variedad de programas 

de desarrollo y líneas de financiamiento, orientados a la entrega de créditos o Aportes No 

Reintegrables (subsidios) para los productores ganaderos destinados, principalmente, a la 

Inversión Predial y Asistencia Técnica. Ejemplos de estos pueden ser, para el caso de la Provincia 

de Río Negro, el Proyecto de Desarrollo Rural de la Patagonia (PRODERPA), ejecutado entre los 

años 2010-2014, y el Proyecto de Recuperación Productiva Post-Emergencia, que comenzará a 

implementarse próximamente; ambos  llevados adelante por el Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Pesca de la Nación, a través de los gobiernos provinciales.   

A modo de ejemplo, el Proyecto Post-Emergencia plantea como objetivo general: “Mejorar, en 

forma sostenible, las condiciones socio-productivas de las áreas afectadas por las cenizas del 

volcán Puyehue-Cordón Caulle, en las Provincias de Neuquén, Chubut y Río Negro”.15 El perfil de 

beneficiarios se delimita a un sector de población rural, residente en la zona afectada por la ceniza 

emanada del volcán, cuya actividad económica principal es la producción ovina o caprina, con 

menos de 1500 cabezas. Los fondos del proyecto se destinarán a mejorar las condiciones socio-

productivas con foco en la inversión predial.16 Sin embargo, a pesar de las necesidades que se 

puedan plantear en cada situación por parte de los productores, y siendo la falta de infraestructura 

uno de los problemas fundamentales, el acceso a tales recursos se encuentra supeditado, en 

primer lugar, a la situación legal sobre la tierra en la que se lleva a cabo el emprendimiento 

productivo. De esta manera, para la aprobación de financiamiento dirigido a la Inversión Predial, 

los productores deberán contar con el título de propiedad o arrendamiento de la tierra. Ante este 

requisito, quienes se encuentran en tierras fiscales o con “permisos precarios de ocupación”, 

quedan fuera del programa. 

En el formulario, tanto de PRODERPA como del Proyecto Post-Emergencia, se detalla: 

                                                
15

 Proyecto de Recuperación Productiva Post-Emergencia. “Presentación”, 07/05/2014, Página 2. Unidad para el 
Cambio Rural, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. 
16

 Nota: “Programa Post Emergencia: Los fondos están disponibles para iniciar los proyectos”. Gobierno de Río Negro, 
15 de agosto de 2014. Fuente: http://www.rionegro.gov.ar/?contID=17399.  

http://www.rionegro.gov.ar/?contID=17399
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En caso de que se realicen mejoras prediales que resulten indivisibles con el inmueble (ej.: 

perforaciones, construcciones, etc.), los beneficiarios deberán ser propietarios, locatarios o 

usufructuarios del inmueble, y mantener esa situación por un período igual o mayor al de la 

amortización de la inversión. (Formulario de “Subproyecto de Desarrollo Productivo” 

Proyecto Post-Emergencia, pag. 3)  

Frente a este tipo de condicionante, una parte importante de la población caracterizada como 

beneficiaria queda excluida.  

En otros casos, hay programas que también se limitan a trabajar con productores que posean 

títulos individuales de propiedad aunque excluyen a quienes posean títulos comunitarios. A partir 

de lo expuesto anteriormente, podemos dar cuenta de que quienes poseen otras formas de 

tenencia de la tierra, distintas a la reconocida institucionalmente, no pueden acceder a líneas de 

financiamiento. Es por ello que el trabajo de investigación de la Comisión se vuelve necesario 

también para garantizar la permanencia de los pobladores en las zonas rurales permitiéndoles el 

acceso a recursos públicos que tienen ese fin. 

Otro de los limitantes en el acceso al financiamiento corresponde a que las formas de asociación 

reconocidas legalmente son únicamente organizaciones que cuenten con personería jurídica. 

Actualmente, algunos programas como PRODERPA y Post-Emergencia comenzaron a reconocer 

otras formas de organización, posibilitando el acceso a recursos a productores individuales o 

“agrupados de hecho”, que no cuenten con personería jurídica.17 Sin embargo, hay programas 

que, aunque reconocen otras formas de organización, limitan el financiamiento a inversiones 

prediales individuales desconociendo la posibilidad de realizar acciones colectivas o inversiones 

en tierras de uso comunitario.  

 

La extranjerización de la tierra 

Otro de los problemas planteados a nivel nacional con los que se vincula el trabajo de la Comisión 

es el que tiene que ver con poner límites a la apropiación de tierras por parte de extranjeros. En 

ese sentido, en el año 2011, el Congreso de la Nación aprobó la Ley 26.737 de Protección del 

Dominio Nacional de Tierras Rurales que fue reglamentada en 2012. Esta ley tiene por objeto 

determinar la titularidad catastral y dominial de las tierras rurales y establecer las obligaciones que 

nacen del dominio o posesión de dichas tierras. Asimismo, se propone demarcar los límites a la 

                                                
17

 Proyecto de Recuperación Productiva Post-Emergencia. “Presentación”, 07/05/2014, Página 5. Unidad para el 
Cambio Rural, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. 
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titularidad y posesión de tierras por parte de personas extranjeras cualquiera sea el destino de uso 

o producción. Según establece la ley, los extranjeros no podrán adquirir predios una vez 

alcanzado el 15% del total de tierras de cada “unidad administrativa” (provincia, departamento, 

municipio, etc.). Asimismo, prohíbe la adquisición de tierras rurales que contengan o que limiten 

con cuerpos de agua de envergadura y permanentes. 

En el marco de la Ley 26.737 se creó el Registro Nacional de Tierras Rurales (RNTR) que dispuso 

la realización de un relevamiento catastral, dominial y de registro de personas jurídicas que 

determine la propiedad y posesión de las tierras rurales con el fin de determinar la superficie en 

manos de extranjeros. Este relevamiento se llevo a cabo a partir de declaraciones juradas 

presentadas por extranjeros e información de distintos organismos provinciales y nacionales. A 

partir de los datos obtenidos se elaboró una base de datos nacional de información unificada 

sobre las tierras rurales en manos de extranjeros.  
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Algunos de los resultados finales fueron los siguientes:  

 A nivel nacional, el total de hectáreas en manos de extranjeros representa el 5,93% de la 

superficie rural. La nacionalidad que detenta la mayor cantidad de tierras rurales es la  

estadounidense, que posee el 1,13% de la superficie rural del país (un total de 

3.042.680,69 hectáreas). Siguen en cantidad de hectáreas los propietarios de nacionalidad 

italiana (2.310.384,94 ha.) y española (2.135.340,68 ha.). El 77% de la superficie rural en 

manos de extranjeros es propiedad de personas jurídicas, mientras que sólo el 23% es 

propiedad de personas físicas. 

 Ninguna provincia supera el 15% de superficie rural en manos de extranjeros. En cuanto a 

las provincias patagónicas, los niveles de extranjerización están entre el 2 y el 9,6%.  

 El problema se encuentra a nivel de las circunscripciones sub-provinciales. De 569 

divisiones subprovinciales, 49 exceden el límite. Algunas lo sobrepasan por un margen 

menor, otras superan el 30% de extranjerización como es el caso de ciertas jurisdicciones 

de las provincias de Corrientes, Catamarca, Salta, Misiones y Neuquén. 

En cuanto a la Provincia de Río Negro, según el Registro Nacional de Tierras Rurales, el 

porcentaje de extranjerización es de 2,03% (358.562 ha. Sobre un total de 17.679.594 ha.). Sin 

embargo, este porcentaje está superado en el Departamento Bariloche que corresponde a la zona 

cordillerana. Allí, la superficie rural en manos de extranjeros equivale al 21,61% (36.609,01 ha.) 

del total (169.391,01 ha.). Le siguen los departamentos Pilcaniyeu y Ñorquinco, con un 10,48% 

(95.332,09 ha. sobre un total de 909.273,33 ha.) y un 10,41% (66.372,64 ha. sobre un total de 

637.795,04 ha.) de extranjerización respectivamente. 

Los extranjeros con mayor cantidad de hectáreas en el Departamento Bariloche son personas 

jurídicas: Estancia Río Foyel SA, de nacionalidad belga, con 21.480,22 ha. y Hidden Lake, de 

nacionalidad británica, con 11.284,66 ha. En los departamentos Pilcaniyeu y Ñorquinco los 

propietarios extranjeros son también personas jurídicas: Inversora Roland SA, de nacionalidad 

suiza, con 33.643 ha. y Cía. de Tierras Sud Argentino, de nacionalidad italiana, con 82.296,25 ha 

(esta última tiene tierras en ambos departamentos y en el Departamento Gral. Roca). 

En relación con esta situación, la Comisión se encuentra trabajando sobre 42 denuncias de casos 

relacionados con transferencias irregulares de tierras fiscales en el Departamento Bariloche (ver 

anexo IV). Entre ellas, se destaca la venta de 300 ha. por parte de la empresa ENFORSA (de 

derecho privado con mayoría estatal) a su presidente, José Luis Martínez Pérez. Se trata de 
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tierras que el Estado había aportado a la empresa porque se encontraba descapitalizada. 

Martínez Pérez, a su vez, vendió estas tierras a Nicolás Van Ditmar que representa los intereses 

del ciudadano británico Joe Lewis (Hidden Lake), principal inversor de la empresa multinacional 

Tavistock Group. 

 

 

 

Control sobre el usufructo de los bienes de la naturaleza 

En relación con lo planteado en el acápite anterior, la negociación de los derechos territoriales por 

parte de actores con capacidad de agencia muy dispar y las disputas por la propiedad, el acceso y 

el uso de los bienes de la naturaleza producen una multiplicidad de conflictos con un nivel 

importante de visibilidad pública. En este contexto, históricamente en la región, el control sobre el 

usufructo de los recursos naturales se ha encontrado supeditado a la regulación del reparto y la 
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tenencia de la tierra, así como a los procesos de adjudicación de tierras fiscales.18 

En los primeros años del siglo XX, aún durante la etapa territoriana, desde el Poder Ejecutivo se 

argumentaba sobre la necesidad de la concentración del recurso. Efectivamente, para los 

territorios nacionales de Patagonia se esgrimían argumentos productivistas en los que se afirmaba 

que, debido al desbalance entre la pobreza de los suelos y los requerimientos del ganado, la 

unidad económicamente viable era el latifundio. Fue durante el gobierno de Roque Sáenz Peña 

que se revisó el sistema de latifundio y, si bien no se logró modificar la situación, quedó en 

evidencia el gran proceso de concentración de la tierra que había dado por resultado que 

prácticamente el 79% del total de los territorios nacionales no pertenecieran al Estado, sino a unos 

pocos empresarios privados que usufructuaban grandes extensiones en calidad de propietarios o 

arrendatarios.19  

Desde entonces, el proceso de concentración de la tierra y distribución arbitraria de la tierra fiscal 

que desconoció los derechos de los ocupantes originarios y las contradictorias medidas tomadas 

en diferentes momentos históricos destinadas a garantizar el control público sobre los recursos 

naturales ha sido predominante. Esta situación ha comenzado a ser revisada en la última década, 

a través de un proceso trabajoso de articulación entre dos modos de concebir a los recursos 

naturales: en tanto bienes públicos y en tanto bienes comunes. Estos dos tipos de bienes no son 

exactamente lo mismo, mientras que los bienes públicos son aquellos que quedan bajo la órbita 

administrativa del Estado (en sus distintos niveles), la noción de bienes comunes es una definición 

de carácter político (más que jurídico) que refiere a un tipo específico de relación entre la 

comunidad y los recursos. Se trata de una relación no mercantilista, basada en la autoregulación 

comunitaria del acceso y uso no abusivo de aquellos recursos básicos para la supervivencia y 

reproducción social de las comunidades como el agua, el aire, la tierra, el alimento, la energía o la 

riqueza de la biodiversidad (Helfrich y Haas 2008). El acceso y uso de estos tipos de recursos 

básicos es entendido por las comunidades como un derecho propio basado más en el 

conocimiento, la permanencia y la vida que desarrollan en los territorios que habitan, que en los 

títulos de propiedad o permisos de ocupación. Al mismo tiempo, las comunidades son las 

“guardianas” de aquellos bienes que usufructúan, pero de los que nos son dueñas, ya que la 

noción de bienes comunes hace referencia al carácter esencial de estos recursos naturales para 

garantizar la reproducción y supervivencia del conjunto de la humanidad. En este marco, la 

                                                
18

 Exceptuando los recursos del subsuelo.  
19

 Los datos fueron tomados de las Memorias del Ministerio de Agricultura 1914-1915 (pg.243-244) 
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definición de los recursos naturales en tanto bienes comunes resulta importante en tanto permite 

contrarrestar las tendencias privatizadoras y desreguladoras volviendo a poner en el centro de la 

escena al Estado, garante de los bienes públicos, interviniendo en el control y gestión de los 

recursos a fin de promover el desarrollo del conjunto de la población, tarea con la que colabora el 

trabajo de la Comisión.  

En este sentido, la recuperación por parte de la Comisión de la manda constitucional que 

establece que la tierra es prioritariamente un instrumento de producción que debe estar en manos 

de quienes la trabajan (art. 75) es una manera concreta de construir una articulación posible entre 

las concepciones de bienes públicos y bienes comunes. Así, se trata de contrarrestar la tendencia 

a la concentración de la tierra en tanto activo, por parte de intereses particulares y privados. De 

esta manera se busca reordenar parcialmente los mecanismos de apropiación y recuperar el 

control sobre el acceso y uso de la tierra y sus recursos.   

Es importante tener en cuenta que el actual proceso de revisión encarado desde la Comisión no 

se trata de una acción aislada o insólita, muy por el contrario, en el campo jurídico (tanto a nivel 

nacional como internacional) avanza a paso sostenido el nuevo paradigma de la naturaleza en 

tanto bien colectivo y común. Abordaje conceptual que retoma elementos desarrollados ya en el 

marco de los derechos humanos y de los derechos ambientales llegando, en las versiones más 

progresistas, a considerar a la naturaleza como sujeto de derecho. Estos avances en el campo 

jurídico se constituyen como la expresión normativa de diversas luchas como las que se libran en 

el campo social en torno al territorio, el agua y la soberanía alimentaria. Este pasaje de una 

cosmovisión antropocéntrica a una biocéntrica del universo supone la generación de condiciones 

que garanticen el acceso de todos los seres a las bases materiales necesarias para el desarrollo 

de cada vida particular. Entre ellos, de todos los seres humanos de cualquier condición, 

incluyendo a las generaciones venideras. 

Es sabido que buena parte de los conflictos sociambientales se expresan a partir de procesos de 

erosión o agotamiento de recursos, contaminación y degradación de bioecosistemas, y 

concentración y privatización de los derechos de uso y disposición sobre los bienes de la 

naturaleza. Particularmente, el proceso de concentración tiene efectos directos, no sólo sobre el 

acceso y la reproducción material del conjunto de la población, sino también, sobre su 

reproducción simbólica. Efectivamente, estos procesos terminan cercenando los derechos 

colectivos tanto a la herencia sociocultural, como a la de la biodiversidad.  
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Si es cierto que, como afirma Ramírez, “los conflictos socioambientales son luchas entre los que 

tienen capacidades políticas y económicas para aprovecharse de los recursos y los que no” 

(Ramírez 2010: 99), entonces la revisión y redefinición de los límites del dominio sobre los bienes 

de la naturaleza resulta ciertamente una cuestión de Estado. Determinar hasta donde se 

ensanchan o estrechan los derechos sobre el control y disposición de los bienes de la naturaleza, 

así como los parámetros que deben observar los regímenes de propiedad sobre la tierra y sus 

recursos es una cuestión que no puede quedar librada a la dinámica del mercado y a los intereses 

particulares sin terminar necesariamente en un proceso de exclusión y endurecimiento de las 

desigualdades estructurales.  

La cuestión del control sobre el usufructo de los bienes de la naturaleza se encuentra íntimamente 

ligada con el tema de los regímenes de propiedad de los recursos, ya que son ellos los que 

terminan estableciendo los límites del campo de acción que tendrán los actores.20 La propiedad de 

los recursos se refiere al conjunto de derechos y obligaciones que los actores involucrados 

puedan ejercitar sobre ellos a lo largo del tiempo e implica establecer quiénes pueden acceder, 

usar y poseer el recurso y quiénes no, es decir,  el grado de exclusividad que se le asignará a la 

tipo de propiedad que se establezca. Pero también supone determinar por cuánto tiempo se podrá 

ejercer ese derecho de uso exclusivo y en qué momento, sobré qué área y cuál será el alcance 

del derecho de transferibilidad y división de la propiedad del recurso (Surís y Varela 1993).  

Para el Estado, el establecimiento de los regímenes de propiedad, así como la reserva del control 

y regulación de acceso y uso sobre ciertas áreas y bienes comunes implica, a su vez, 

salvaguardar y determinar su injerencia en la administración de los recursos naturales 

estratégicos.21 Entendiendo por recursos estratégicos aquellos recursos no renovables o escasos 

que resultan básicos para el desarrollo económico de un país y/o para garantizar la seguridad 

nacional.22 En este sentido, los recursos naturales estratégicos tienen una importante dimensión 

geopolítica que es determinante en su valoración a nivel global. La escasez real o potencial de 

este tipo de recursos genera tensiones, conflictividades y disputas que solo pueden abordarse 

                                                
20

 Al respecto Caballero y Garza (2010), recuerdan que “los derechos de propiedad definen normas de comportamiento 
para la asignación y uso de recursos, por lo que afectan a la gestión de los recursos naturales” (pg. 70) y retomando a 
Libecap (2002), explican “la propiedad de un activo consiste en tres elementos: el derecho a usar el activo (usus), el 
derecho a apropiarse los rendimientos del activo (usus fructus) y el derecho a cambiar su forma, sustancia y situación 
(abusus)” (pg.70).  
21

 Entre los más importantes se encuentran el petróleo, el gas, el agua dulce y los alimentos.  
22

 Se entiende aquí por “seguridad nacional” el sentido amplio otorgado por el PNUD (1994) que implica a las 
dimensiones económica, política, alimentaria, de la salud, ambiental, comunitaria y personal.  
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desde una perspectiva macro económica y macro política. Sin embargo, las políticas a nivel 

provincial y nacional que atienden, por ejemplo, a la limitación del dominio sobre la propiedad de 

la tierra deben entenderse en este marco más general.23 Esto es, en el contexto mundial actual 

que exige a los estados de los países en desarrollo en cuyos territorios soberanos existen 

recursos naturales estratégicos en abundancia, la generación de políticas destinadas a 

protegerlos.  

Estas políticas de protección de los recursos estratégicos actúan en la doble dimensión a la que 

se ha hecho referencia: la geopolítica y la de garantizar los derechos de la población en su 

conjunto al acceso y uso de los bienes comunes. Ambos elementos constitutivos  de la seguridad 

nacional en un sentido amplio. En este sentido, la falta de control por parte del Estado sobre el 

acceso y explotación de los recursos estratégicos genera efectos adversos en las comunidades 

que se expresan de diversas maneras. Pueden habilitar la utilización de formas de explotación 

que no garanticen el desarrollo sustentable en el mediano y largo plazo o permitir procesos de 

privatización que monopolizan la explotación de un recurso o, como ha ocurrido históricamente en 

la provincia de Río Negro en relación con el acceso y uso a la tierra y sus recursos, otorgar 

concesiones que autorizan a intereses privados a restringir el acceso a los recursos estratégicos. 

                                                
23

 Como es la Ley Nacional  26.737, entre otras.  
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Conclusiones 

 

A lo largo del recorrido que se propuso en este informe presentamos los contextos histórico y 

jurídico que dan cuenta de la complejidad y la profundidad de la tarea de la Comisión de 

Investigación y Relevamiento de Transferencias de Tierras Rurales de la provincia de Río Negro.  

En relación al contexto histórico, resulta evidente que las asimetrías entre los actores que tienen 

mayor capacidad de movilizar recursos de distinto tipo en función de alcanzar sus intereses y 

aquellos que cuentan únicamente con las garantías que debe ofrecerles el Estado para defender 

sus derechos, arraigan en un espacio social estructurado a partir de un genocidio. Esto implica 

que las acciones que se toman en el presente en función de dirimir acorde a derecho la 

distribución de la tierra, no solamente resuelven situaciones actuales sino que, al mismo tiempo, 

implican actos de reparación histórica. En cuanto al contexto jurídico, la interpretación deja en 

claro que el Estado cuenta con instrumentos legales cuyo espíritu está orientado a considerar la 

tierra en su función social y no en tanto mercancía o activo. Se trata, en ese sentido, de desandar 

los caminos que, a lo largo del tiempo, han ido permitiendo acciones contrarias a ese espíritu. 

En relación con la complejidad de la tarea, el  plazo de funcionamiento de la Comisión que fuera 

originariamente sancionado en la ley de su creación (180 días hábiles)  se comprobó insuficiente a 

la hora de realizar un examen exhaustivo de la situación de cada una de las denuncias 

presentadas a fin de elaborar el informe final que prevé la Ley  4744. Es claro que, ante la gran 

cantidad de denuncias que se encuentran en trámite (81 en el presente), la Comisión debe seguir 

funcionando. De hecho, este funcionamiento debe ser permanente puesto que es la Legislatura 

rionegrina quien actualmente se encuentra realizando un control legislativo sobre el manejo y 

disposición de las tierras fiscales. En ese sentido, se trata de un espacio institucional que los 

rionegrinos poseen para ser escuchados, en el que se reciben sus denuncias respecto de las 

tierras que habrían sido sustraídas del erario público, atendiendo a situaciones que, en la mayoría 

de los casos, se inscriben en injusticias históricas que conforman ciudadanías diferenciadas de 

hecho en la provincia.  

A través de la lectura de las denuncias presentadas en la Comisión se expresa la necesidad de 

que el Estado intervenga ante irregularidades administrativas, violaciones a las leyes y normativas 

vigentes que configuran situaciones de lesiones enormes o subjetivas, vicios de la posesión y 

formas ilegales de adquisición de la tierra. Entre los principales perjudicados se cuentan 
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pobladores rurales con escasos recursos para promover acciones de defensa judicial y 

comunidades indígenas que, hasta la actualidad, pugnan para que las instituciones y las agencias 

privadas reconozcan las leyes nacionales y provinciales, tales como la Ley Integral del Indígena 

2287 de plena vigencia. 

La ausencia de una instancia pública que evalúe el mecanismo de transferencia de tierras fiscales 

y que realice el seguimiento de las denuncias presentadas por irregularidades históricas y 

actuales, se evidencia en las diferentes vías administrativas a través de las que, en años 

anteriores a la conformación de la Comisión, se han cursado las denuncias de pobladores, 

comunidades indígenas, municipios y otras entidades públicas. El resultado ha sido que, debido a 

la falta de coordinación entre los organismos públicos involucrados en la materia, pocas veces se 

ha logrado definir una resolución a los conflictos.  

Como parte de la labor de investigación, análisis y elaboración de informes, es fundamental la 

articulación que la Comisión ha logrado realizar con diferentes instituciones y representantes de 

organismos públicos que han recibido denuncias en tiempos anteriores a su conformación. Entre 

ellos se puede citar la colaboración proporcionada por la Defensoría del Pueblo, por legisladores 

de distintos extractos partidarios que no integran la Comisión y que intervinieron en denuncias 

anteriores, por abogados y asesores legales, por el Consejo de Desarrollo de Comunidades 

Indígenas y por parte de funcionarios de organismos tales como el Equipo Nacional de Tierras. 

Asimismo, es fundamental para concretar los objetivos establecidos por la Comisión, dar 

continuidad a la dinámica de trabajo establecida entre el Registro Catastral de la Provincia de Río 

Negro, el Registro de la Propiedad del Inmueble y la Dirección de Tierras y Colonias.  

La Comisión propone, como solución definitiva a buena parte de los conflictos, un ordenamiento 

territorial. En primer lugar, dicho ordenamiento permitirá dilucidar la situación en aquellos casos 

donde hay ocupaciones superpuestas o delimitaciones entre ocupantes de un mismo predio que 

no son claras. En segundo lugar, brindará lineamientos correctos que serán útiles al crecimiento y 

desarrollo productivo de distintas zonas ya que, como quedó demostrado en relación con las 

políticas públicas de desarrollo económico, si los pobladores no tienen determinado cuál es su 

límite de ocupación no pueden programar de manera adecuada proyectos de desarrollo productivo 

que redunden en un mejoramiento de la calidad de vida de sus familias. Finalmente, el 

ordenamiento tendrá efectos directos en el control sobre el usufructo de los recursos naturales en 

tanto bienes comunes. 



 
Legislatura de la Provincia    

de Río Negro 

 

92 

 

La concreción del relevamiento final propuesto es indispensable para apreciar claramente las 

alternativas de acción en el corto, mediano y largo plazo con respecto a esta problemática. Una de 

esas alternativas es la acción eficaz y enérgica del Estado en procura de la declaración de nulidad 

de todas las operaciones inmobiliarias que refieran a trasmisiones de tierras públicas que, bajo la 

apariencia de licitud, han encubierto acciones ilegales de despojo del erario. En segundo lugar, la 

revisión de situaciones dudosas, aunque no revistan entidad jurídica para la declaración de 

nulidad, podría contribuir a generar un acervo de tierras recuperables para el Estado mediante el 

mecanismo constitucional de la expropiación. 

Por último, el objetivo de generar un informe final de situación que permita eventualmente la 

promoción de reclamos jurisdiccionales para la recuperación de las tierras trasmitidas por actos 

nulos o anulables, es una tarea estratégica en la planificación de políticas públicas de largo plazo. 

Solamente a partir del análisis de 45 de los 126 casos actualmente presentados a la Comisión, se 

ha podido constatar una sistemática práctica irregular y viciada de ilegalidad por parte de los 

organismos del propio Estado Provincial. De continuar esta práctica, se afectará la planificación 

del desarrollo del conjunto de los rionegrinos al entregar tierras de forma ilegal o fraudulenta. La 

existencia y permanencia de un órgano que controle y dé curso a investigaciones relativas a 

transferencias irregulares e ilegales, integrado por referentes de distintas extracciones partidarias, 

es esencial para sostener un modelo de Estado socialmente inclusivo y jurídicamente transparente 

que permita potenciar sus recursos en pos de la promoción del desarrollo del conjunto de la 

sociedad rionegrina. 
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ANEXO I 

Mapa confeccionado en 1898 por la gobernación de Eugenio Tello. Destacado propio. 
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ANEXO II 

Croquis incluido en Exp 4376-C-1913 Dirección General de Tierras y Colonias 
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ANEXO III 

Expedientes dictaminados presentados ante otros organismos provinciales 

 

Fecha de 
respuesta 

Fecha de 
presentació

n 

Organismos a los  que se presenta Número de 
expediente 

Respuestas 
pendientes 

2/10/2013 
3/10/2013 
16/4/2014 

Ministerio de Turismo 
Dirección de Tierras 
Fiscalía de Estado 

1452/12 

Respuestas 
pendientes 

15/08/2013 
15/08/2013 

CODECI 
Dirección de Tierras 

1392/12 

Respuesta 
pendiente 

01/10/2013 Dirección de Tierras 1354/12 

Respuestas 
pendientes 

30/09/2013 
30/09/2013 

CODECI 
Dirección de Tierras 

1318/12 

Respuestas 
pendientes 

23/08/2013 
06/09/2013 
06/09/2013 
04/07/2014 

Fiscalía de Estado 
Fiscalía de Investigaciones Administrativas 
Dirección de Tierras 
Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y 
Minería 

1222/12 

Con respuesta 
Resp. Pendiente 
Resp. Pendiente 
Resp. pendiente 

28/05/2014 
11/06/2014 
11/06/2014 
11/06/2014 

Registro de la Propiedad 
Fiscalía de Estado 
Fiscalía de Investigaciones Administrativas 
CODECI 

1243/12 

Respuestas 
pendientes 

11/04/2013 
06/09/2013 
06/09/2013 

Fiscalía de Investigaciones Administrativas 
Fiscalía de Investigaciones Administrativas 
Fiscalía de Estado 

1253/12 

Respuestas 
pendientes 

19/03/2013 
25/07/2013 
25/07/2013 
13/02/2013 
24/06/2014 

Fiscalía de Investigaciones Administrativas 
Fiscalía de Investigaciones Administrativas 
Fiscalía de Estado 
Fiscalía de Estado 
Fiscalía de Investigaciones Administrativas 

1255/12 

Respuestas 
pendientes 

17/06/2014 
17/06/2014 
17/06/2014 
17/06/2014 

Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca 
Fiscalía de Estado 
Fiscalía de Investigaciones Administrativas 
Dirección de Tierras 

1264/12 

Respuestas 18/12/2012 Fiscalía de Estado 1307/12 
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pendientes 19/03/2013 
06/09/2013 
06/09/2013 
23/12/2013 

Fiscalía de Investigaciones Administrativas 
Fiscalía de Estado 
Fiscalía de Investigaciones Administrativas 
Fiscalía de Investigaciones Administrativas 

Respuestas 
pendientes 

11/06/2014 
13/06/2014 
13/06/2014 
17/06/2014 

Dirección de Tierras 
Fiscalía de Investigaciones Administrativas 
Defensoría del Pueblo 
Defensoría del Pueblo 

1308/12 

Respuestas 
pendientes 

13/11/2013 
13/11/2013 
15/11/2013 
15/11/2013 
15/11/2013 
06/08/2014 
06/08/2014 
06/08/2014 
06/08/2014 
06/08/2014 
10/08/2014 
08/08/2014 
08/08/2014 

CODECI 
Comunidad Nehuen Aituwe 
Intendencia de Catriel 
Concejo Deliberante de Catriel 
Dirección de Tierras 
Gobernación 
Presidencia de la Legislatura 
Intendencia de Catriel 
Comunidad Nehuen Aituwe 
Legislatura de Catriel 
Bloque Frente Para la la Victoria 
Bloque Unión Cívica Radical 
Bloque Eva Perón 

1371/12 

Respuestas 
pendientes 

18/12/2012 
19/03/2013 
02/10/2013 
02/10/2013 
26/12/2013 

Fiscalía de Estado 
Fiscalía de Investigaciones Administrativas 
Fiscalía de Estado 
Fiscalía de Investigaciones Administrativas 
Dirección de Tierras 

1432/12 

Respuestas 
pendientes 

16/04/2014 
16/04/2014 
14/05/2014 

Fiscalía de Estado 
Dirección de Tierras 
Secretaría Legal y Técnica 

1552/12 

Respuestas 
pendientes 

10/08/2014 
10/08/2014 
10/08/2014 

Fiscalía de Investigaciones Administrativas 
Fiscalía de Estado 
Dirección de Tierras 

1468/13 

Respuestas 
pendientes 

11/08/2014 
10/08/2014 

CODECI 
Dirección de Tierras 

1425/13 

Respuestas 
pendientes 

19/06/2014 
19/06/2014 
19/06/2014 

Fiscalía de Investigaciones Administrativas 
Fiscalía de Estado 
Medio Ambiente 

1391/13 

Respuestas 
pendientes 

16/06/2014 
17/06/2014 

Fiscalía de Estado 
Fiscalía de Investigaciones Administrativas 

1347/13 
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Respuestas 
pendientes 

05/12/2013 
26/12/2013 
18/03/2013 

Fiscalía de Investigaciones Administrativas 
Fiscalía de Estado 
Planificación Económica 

1126/13 

Respuestas 
pendientes 

04/12/2013 
04/12/2013 
04/12/2013 
06/12/2013 

Fiscalía de Estado 
Fiscalía de Investigación Administrativa 
Dirección de Tierras 
José María Speciale 

1108/13 

LEY 484 10/04/2014 Registro de la Propiedad 1084/13 

No requiere 
respuesta 

09/10/2013 
09/10/2013 

Presidencia de la Legislatura 
Dirección de Tierras 

1348/13 

No requiere 
respuesta 

09/10/2013 
09/10/2013 

Presidencia de la Legislatura 
Dirección de Tierras 

1458/13 

No requiere 
respuesta 

09/10/2013 
09/10/2013 

Presidencia de la Legislatura 
Dirección de Tierras 

1459/13 

No requiere 
respuesta 

14/11/2013 
14/11/2013 

Presidencia de la Legislatura 
Dirección de Tierras 

1529/13 

No requiere 
respuesta 

28/11/2013 
27/11/2013 

Presidencia de la Legislatura 
Dirección de Tierras 

1566/13 

No requiere 
respuesta 

28/11/2013 
27/11/2013 

Presidencia de la Legislatura 
Dirección de Tierras 

1567/13 

No requiere 
respuesta 

27/03/2014 Dirección de Tierras 1630/13 

No requiere 
respuesta 

10/06/2014 
10/06/2014 

Presidencia de la Legislatura 
Dirección de Tierras 

1187/14 

No requiere 
respuesta 

07/08/2014 
07/08/2014 

Presidencia de la Legislatura 
Dirección de Tierras 

1233/14 
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ANEXO IV 

Listado de expedientes y superficie 

 

 

 

 Expedientes con informe y dictamen final 

 

 Expedientes en trámite de dictamen 

 

 Superficie dictaminada y en análisis 
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ANEXO V 
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ANEXO VI 

Mapa de la Provincia de Río Negro con la ubicación de las parcelas sobre las que se presentó 

denuncia ante la Comisión  

 

 

 Denuncias en trámite de dictamen 

 

 Denuncias correspondientes a expedientes con informe y dictamen  

 

 Denuncias correspondientes a expedientes con informe y dictamen para transferencia por 

Art. 7 de la Ley 4744 

 


