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MESA DE PROTOCOLO INTERCULTURAL 

DESPACHO 

 

Para: labor Legislativa nº 28 

Expte.: 05001-222/2016  Ref.: 1427/2016 

Tema: Mesa Intercultural s/ Resolución Normativa intercultural nº 01/16 : Ordenamiento 

catastral para las Comunidades Mapuches  

 Fecha: 11/11/2016

  Habiendo presentado la Mesa de Protocolo Intercultural la Resolución Normativa 

Intercultural nº 01/16, se presenta el siguiente proyecto de Ordenanza ante la Comisión de Labor 

Legislativa para su consideración.  

      

    

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

MUNICIPALIDAD DE SAN MARTIN DE LOS ANDES 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

CAPÍTULO I 

ARTÍCULO 1º.- Objeto. Es objeto de la presente la creación del Ordenamiento Catastral de todo el 

territorio comunitario perteneciente al Lof Mapuche Curruhuinca y al Lof Mapuche Vera que se 

encuentren dentro del ejido de la Municipalidad de San Martín de los Andes.-  

ARTÍCULO 2º.- Efectos. La creación de los Nomencladores Catastrales permitirá a las 

Comunidades Mapuches la identificación de las Poblaciones y desarrollos comunitarios existentes, 

y/o a crearse; la tramitación de los servicios públicos esenciales; de Licencias Comerciales y todo 

otro trámite para el que sea necesario la identificación.- 

ARTÍCULO 3º.- Identificación.  

a) Las Comunidades presentarán un listado de pobladores por Paraje, para nomenclar las 

Poblaciones y Desarrollos Comunitarios, utilizando como identificación de nomenclatura la 

designación correspondiente al lote del territorio comunitario donde se asienta la población y 

el Nº que el Nor Feleal de cada Comunidad le asigne a cada población y/o desarrollo 

comunitario; 

 

b)  Cada Población y/o Desarrollo Comunitario se identificará a través  de una Nomenclatura 

Catastral Comunitaria, la que se compondrá de la Nomenclatura Catastral de los Lotes que 

pertenecen a las distintas Comunidades Mapuches, a la que se le agregará el número que el 

Nor Feleal - Comisión Directiva - le asigne a cada población y/o desarrollo comunitario;  

 

c) El Nor Feleal será el responsable de que las solicitudes de permisos de población y/o 

desarrollos comunitarios cumplan con lo establecido en las Directrices propias de cada Lofche; 

d) El Nor Feleal es el responsable de presentar ante la Municipalidad de San Martín de los Andes 

la certificación en donde conste la entrega de una nueva población, y/o el cambio de lugar de 

una población y/o de un desarrollo comunitario, para su registro en el catastro municipal, 

manteniendo cada Lofche su forma tradicional de entregar poblaciones.  

ARTÍCULO 4º.- Autorizaciones.   Las poblaciones y las autorizaciones para desarrollos 

comunitarios son decididos por la Asamblea del Lof, conforme a la organización interna de las 

Comunidades, según sus usos y costumbres.- 

 

ARTÍCULO 5º.- Plazos. La Autoridad de Aplicación dispondrá de un plazo de noventa (90)  días 

para generar las nomenclaturas catastrales comunitarias, a partir de la presentación de los listados de 

poblaciones y/o desarrollos comunitarios realizadas por el Nor Feleal de cada Lof ante la misma.- 

 



 

                                          “ 2016 – Año del Bicentenario de la Declaración    

CONCEJO DELIBERANTE                                          de la Independencia Nacional” 

SAN MARTIN DE LOS ANDES                            “2 de Abril Día del Veterano de Guerra de las                                                                                                             
                                                                                                                                       Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur” 

 

   
San Martín de los Andes, zona no nuclear, a favor de la vida y la paz 

Donar Órganos y Sangre es Donar Vida. Infórmese, sea donante: www.incucai.gov.ar 

CAPÍTULO II 

TERMINOLOGÍA E INTERPRETACIÓN 

ARTÍCULO 6º.- Marco Normativo. Por tratarse de una norma jurídica de carácter intercultural, la 

presente, debe ser interpretada conforme con lo preceptuado en los Arts. 2, 5, 6, 8 inc.1, 13 y 14 del 

Convenio 169  de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes 1989 -Ley 

24.071/92, ratificada en el año 2000; la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas de 2007 Arts. 3, 4, 18,19, 20, 23,26, 27,32,38 y 43; Arts.17 y 75 inc.22 de la Constitución 

Nacional; art.53 de la Constitución Provincial y Art. 8 inc. 12 de la Carta Orgánica Municipal.- 

ARTÍCULO 7º.- Cosmovisión Mapuche. El ordenamiento territorial creado debe respetar la 

Cosmovisión Mapuche que es la forma de ver el mundo, la forma de  concebir el universo (cosmos) 

que tiene el Pueblo Mapuche. Es la visión y el conocimiento que han sido transmitidos de sus 

antepasados y constituye la base de la cultura mapuche, para explicarse el mundo y las relaciones que 

lo sustentan.- 

ARTÍCULO 8º.- Ordenamiento Territorial. El ordenamiento territorial deberá respetar El Wall 

Mapu y el Az Mapu, que es la manera en que el mapuche, la naturaleza y el cosmos se deben 

ordenar en función de mantener un equilibrio. Corresponde a la manera de vivir mapuche, con todos 

sus significados, identidades y particularidades; es la manera en que el hombre de la tierra se 

relaciona con todo lo que existe en su universo visible e invisible, es su manera única y particular de 

ser, fundamentos para su existencia.- 

ARTÍCULO 9º.- Territorios. El concepto de territorios se define como “todo lo que cubre la 

totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna u otra 

manera”, conforme al Art. 13 inc.2 del Convenio 169 de la OIT.- 

ARTÍCULO 10º.- Población. Se denomina “población” al espacio territorial donde se asienta un/a 

poblador/a (titular/responsable del espacio territorial comunitario). El aval como poblador/a de una 

Comunidad es otorgado por el Nor Feleal.- 

ARTÍCULO 11.- Nor Feleal. Se denomina Nor Feleal a las autoridades y/o Comisión Directiva de 

los Lof Mapuches.-  

ARTÍCULO 12.- Lofche. El término se utiliza como  sinónimo de “comunidad”.-  

ARTÍCULO 13.- Interpretación. Cualquier cuestionamiento y/o divergencia que se suscite en 

cuanto a la interpretación y/o aplicación de la presente norma, será incumbencia de la Mesa 

Intercultural, la que  brindará la interpretación y/o modalidad en cuanto a cómo aplicar la norma.- 

CAPÍTULO III 

DISPOSICIONES FINALES  

ARTÍCULO 14.- Difusión. Por tratarse de una norma jurídica de carácter Intercultural, se solicita al 

Departamento Ejecutivo Municipal, a través del área de Prensa y Comunicación, dé amplia difusión 

de la presente y se gire para su conocimiento al Gobierno Nacional y Congreso de la Nación, 

Gobierno Provincial y Legislatura de la Provincia del Neuquén, Administración de Parques 

Nacionales, y Prestadores de Servicios Públicos.- 

ARTICULO 15.- Autoridad de Aplicación. La Secretaría de Planificación y Desarrollo Sustentable 

será la autoridad de aplicación de la presente, la que a través de la Dirección de Catastro generará las 

nomenclaturas catastrales comunitarias.- 

ARTICULO 16.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal.- 

     

 COMISIÓN DE LABOR LEGISLATIVA Nº………….. 

 

FECHA: 

Observaciones:………………………………………………………………………………………… 
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Expte.: 05001-222/2016  Ref.: 1427/2016 

Tema: Mesa Intercultural s/ Resolución Normativa Intercultural nº 01/16 : Ordenamiento 

catastral para las Comunidades Mapuches  

 Fecha: 11/11/2016

 
FUNDAMENTOS: 

 

 En cumplimiento de lo dispuesto en la Ordenanza 10563/15,  el 21/10/16 se reunió la Mesa de 

Protocolo Intercultural  con la presencia de representantes del Departamento Ejecutivo Municipal, del 

Concejo Deliberante, y de las Comunidades Mapuches Vera y Curruhuinca a efectos de dar 

tratamiento a la Resolución Normativa Intercultural nº 01/16, con el fin de arribar a un acuerdo 

respecto de la modalidad para regularizar las construcciones y desarrollos en los territorios 

comunitarios coexistentes en el ejido Municipal. 

  

 Tal se fundamenta en la Resolución Normativa Intercultural nº 01/16, obrante de fs 03 a 08,  

la primera idea fue la de crear índices urbanísticos para cada territorio comunitario, analizándose la 

normativa existente y llegándose a la conclusión que este no era el camino para dar legitimidad a la 

necesidad de regularización de construcciones y desarrollos urbanísticos. 

 
 Poder concretar el primer Ordenamiento Catastral refleja el compromiso asumido por todas las 

partes intervinientes, constituyendo un verdadero avance legislativo materializando lo postulado por 

la Carta Orgánica Municipal cuando en su Artículo 8 sobre Declaraciones Generales,  Inciso 12 

expresa: “Reconocer la preexistencia étnica y cultural del Pueblo Mapuche, respetando la 

conservación de sus valores tradicionales, apoyando su desarrollo y garantizando sus derechos 

conforme a lo dispuesto por el Artículo 75 Inciso 17 de la Constitución Nacional y el Artículo 53 

Capítulo II de la Constitución Provincial y reconociéndose como Municipio Intercultural”  

  
 La reforma Constitucional del año 1994 consagró la supremacía legal de los Tratados 

Internacionales, lo que la doctrina legal denominó el “Bloque de Legalidad”. Entre los 11 Tratados 

Internacionales encontramos el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, que 

consagra los derechos de los Pueblos Originarios, nutriendo a numerosas declaraciones, disposiciones 

y fallos internacionales al respecto.  

 
 La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en sus 

Artículos 25, 26 y 27 se ocupa de las tierras comunitarias. Por último el reciente sancionado Código 

Civil y Comercial dispone en su Artículo 18: “Las comunidades indígenas reconocidas tienen 

derecho a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan y de 

aquellas otras aptas y suficientes para el desarrollo humano según lo establezca la ley, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional”. Si bien el 

nuevo cuerpo legal reconoce la propiedad comunitaria, cuyos alcances habrá que encontrarlos en las 

normas citadas, no regula particularmente dicho instituto.  Esta situación deja abierta la posibilidad de 

que sean las comunidades, en una interacción con las instituciones políticas, quienes puedan ir 

armando las normas de aplicación a sus territorios comunitarios. 

 
 Como antecedente dentro de la normativa nacional, debemos indicar en primer término la Ley 

23.302, y su modificatoria nº 25.799, que consagra la propiedad comunitaria (Capítulo IV). 

 

 Después de un largo, comprometido e intenso trabajo, se logró, consensuadamente, acordar los 

puntos fundamentales que dan origen al proyecto del primer Ordenamiento Catastral para las 

Comunidades Mapuches.  Su sanción y efectiva aplicación permitirá que la Comunidad organice, 

identifique y disponga de las poblaciones que actualmente se encuentran en sus comunidades, 

permitiendo  que todo desarrollo comunitario tenga su identificación catastral, y por ende, la 

aplicación de toda las normas jurídicas de control que establece nuestro plexo normativo vigente, en 

el marco de los Tratados Internacionales. Asimismo, permitirá a cada Población, una vez creada su 

nomenclatura catastral comunitaria, tramitar ante los organismos públicos el acceso a los servicios 

públicos. 

 

La Resolución Intercultural Normativa nº 01/16 fue remitida a la Asesoría Letrada del Concejo 

Deliberante a efectos de su dictamen. La misma se expide el 01/11/16 mediante Dictamen nº 21 
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obrante a fs. 12, expresando que no existe impedimento legal para la aprobación del proyecto de 

Resolución bajo tratamiento. No obstante ello sugiere que “previo a la implementación de la norma a 

dictarse se coordine con Catastro Municipal las especificaciones ´técnicas mínimas que permitan la 

identificación indubitable de cada lote del territorio comunitario donde se asigna cada población”, 

indicando  la necesidad técnica de identificar un punto georreferenciado – uso de coordenadas para 

asignar una ubicación espacial a unidades cartográficas – toda vez que es fundamental la localización 

precisa de las entidades geográficas, tanto en la representación cartográfica como en el Sistema de 

Información Geográfica.  

 

 Resalta el Asesor Letrado que este proyecto, si bien no se encuadra técnicamente dentro de los 

alcances del concepto de Catastro, tal como se describe en la normativa nacional y provincial,  

constituye un avance en el ordenamiento territorial de los territorios comunitarios pertenecientes a las 

comunidades mapuches que se encuentran dentro de nuestro ejido. 

 

 Por su parte, la intendente municipal, Dña Brunilda Rebolledo, el 28 de octubre próximo 

pasado remitió nota expresando su acuerdo sobre la intención de comenzar a trabajar en pos de la 

regularización de las construcciones y desarrollos comunitarios en los territorios de la Comunidad 

coexistentes, valorando el compromiso de las partes intervinientes, y felicita la  labor desarrollada, lo 

que finalmente permitirá la organización e identificación catastral de los desarrollos poblacionales 

dentro de las comunidades y en consecuencia la aplicación de las normas jurídicas de control en el 

marco de los tratados internacionales.  

  
 Luego del análisis de las actuaciones obrantes en el Expediente, la Mesa de Protocolo 

Intercultural,integrada por los representantes del Departamento Ejecutivo, las Comunidades 

Curruhuinca y Vera y los concejales de los Bloques Adelante Neuquén, Nuevo Compromiso 

neuquino, PRO y  Frente para la Victoria, consciente de que la sanción de este proyecto constituye un 

verdadero reconocimiento a las Comunidades Mapuches aprueban la Resolución Normativa 

Intercultural nº 01/16 por unanimidad, y la ponen a consideración del Cuerpo, para la sanción del 

proyecto de ordenanza adjunto.- 

 

 

 


