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(S-1813/2021) 
 

PROYECTO DE LEY 
 
El Senado y Cámara de Diputados,…  
 
ARTÍCULO 1°.- Prorrógase los plazos establecidos en los artículos 1°, 
2° y 3° de la Ley 26.160, prorrogados por Ley 26.554, Ley 26.894 y 
Ley 27.400, hasta el 23 de noviembre de 2025. 
 
ARTICULO 2°.- Dispóngase asignar para cada uno de los cuatro (4) 
ejercicios presupuestarios que se aprueben con posterioridad a la 
sanción de la presente Ley un crédito de PESOS DOSCIENTOS 
NOVENTA MILLONES ($290.000.000) destinados a la atención del 
Fondo Especial creado por la Ley 26.160. 
 
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.-                                         
 
Nora del Valle Giménez.-  
 

FUNDAMENTOS 
 
Señora Presidenta: 
 
La Ley Nacional N° 26.160 establece que el Estado Nacional, a través 
del INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS –INAI- deberá 
realizar un relevamiento técnico jurídico y catastral de la situación 
dominial de las tierras ocupadas por las Comunidades Indígenas, en el 
territorio nacional. 
 
Esta norma sancionada el 23 de noviembre de 2006 tiene carácter de 
orden público, estableciendo una emergencia mediante la cual se 
suspende la ejecución de sentencias, actos procesales o 
administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las 
tierras que tradicionalmente ocupan las Comunidades Indígenas del 
país. 
 
Se prevé también la participación indígena en todos los niveles del 
relevamiento. La misma se expresó a través del Consejo de 
Participación Indígena (CPI). Este organismo junto al INAI diseñaron el 
Programa Nacional Relevamiento Territorial donde se prevé la 
conformación de Unidades Ejecutoras Provinciales integradas por 
representantes del Poder Ejecutivo Provincial, los representantes 
indígenas y un Equipo Técnico Operativo. 
 
Se instaura así, a partir del año 2003, un diálogo permanente de 
carácter pluricultural que lleva a construir políticas públicas atendiendo 
las demandas de los pueblos originarios, en un marco de construcción 
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de un federalismo concertado con las provincias en base a definir 
criterios comunes para aplicar las facultades concurrentes 
establecidas en el art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional. 
 
El Gobierno Nacional, a lo largo de los últimos años y a través del 
INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS ha relevado 742 
Comunidades sobre 950 identificadas como punto de partida, lo que 
significa que el relevamiento actualmente alcanza al 78 % de las 
mismas, de ese universo inicial. 
 
Otro aspecto importante de la Ley, es el que establece la prohibición 
de efectuar desalojos mientras se lleva adelante el relevamiento. En 
éste sentido, la experiencia de estos años demuestra que la cláusula 
contribuyó de manera significativa para impedir que se consumaran 
múltiples intentos de desalojar de tierras a familias y Comunidades 
Indígenas. 
 
En el marco de la defensa ante los desalojos se han implementado 24 
Servicios Jurídicos en el marco del Programa Fortalecimiento 
Comunitario (Res. INAI N° 235/04) destinados a la atención de 
múltiples necesidades de 351 Comunidades Indígenas. 
 
Asimismo, el Gobierno Nacional a través del INAI ha cooperado 
técnica y financieramente apoyando Programas de regularización 
dominial impulsados por distintas provincias. La aplicación de los 
mismos ha permitido el acrecentamiento de superficies donde se 
instrumentó el título comunitario. 
 
Con la norma legal que se propicia se procura, de acuerdo a lo que 
surge de los resultados expuestos, el proceso de relevamiento 
territorial se encuentra en una instancia que requiere su afirmación y 
expansión a la totalidad de Comunidades Indígenas del país. 
 
La tarea pendiente en materia de relevamiento territorial se inscribe en 
un contexto de revalorización de la identidad indígena. En ese sentido, 
los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda, (CNPyV), 
lo confirma: con datos del año 2001, la Encuesta Complementaria de 
Pueblos Originarios 2004-2005 arrojó un resultado de 600.329 
habitantes que se reconocieron como descendientes de pueblos 
originarios, mientras en el censo de 2010 los descendientes de 
Pueblos originarios ascienden a 955.032, registrando una tasa de 
crecimiento del 37,14 %. 
 
Esta tendencia, se manifiesta en un importante incremento en la 
cantidad de nuevas Comunidades que se auto identifican como 
descendientes de un Pueblo y solicitan la inscripción de su personería 
jurídica. Actualmente, son alrededor de 1000 comunidades las que se 
encuentran pendientes de relevamiento. 
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Es por todo esto que resulta necesario impulsar la prórroga de la Ley 
N° 26.160 tendiente a completar el relevamiento y demarcación de las 
tierras que ocupan en forma tradicional, actual y pública las 
Comunidades del país y avanzar en la instrumentación de la 
Propiedad Comunitaria Indígena. 
 
Que asimismo a los efectos de apoyar estas tareas resulta 
conveniente actualizar el Fondo Especial previsto en la Ley 26160, y 
que debiera contemplar también reforzar el apoyo al proceso de 
instrumentación de la Propiedad Comunitaria y regularización 
dominial. 
 
Acompañando el esfuerzo llevado adelante por el INSTITUTO 
NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS (INAI), organismo 
descentralizado creado por la Ley 23.302 Sobre Política Indígena y 
Apoyo a las Comunidades Aborígenes, que actúa actualmente en el 
ámbito del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, 
consideramos imperioso impulsar el Proyecto de Ley que establece la 
prórroga de los plazos establecidos en los artículos 1°, 2° y 3° de la 
Ley 26.160, prorrogados por Ley 26.554, Ley 26.894 y Ley 27.400, 
hasta el 23 de noviembre de 2025. 
 
Por todo lo expuesto, solicito a mis Pares me acompañen en la 
aprobación del presente Proyecto de Ley.  
 
Nora del Valle Giménez.-  
 

 


