
CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE SANTA F~ 

PROYECTO DE COMUNICACION 

La Camara de Diputados y Diputadas de la Provincia solicita al Poder 
Ejecutivo que, a traves del organismo que corresponda, informe sobre 
las intervenciones del Instituto Provincial de Aborfgenes Santafesinos 
(IPAS) y de los Ministerios involucrados, en los siguientes aspectos: 

a) Que medidas preventivas y de contenci6n y asistencia social a las 
comunidades aborfgenes se tomaron, en especial con aquellas que 
se encuentran en situaciones de vulnerabilidad social, econ6mica, 
habitacional, educativa y sanitaria. Estos pueblos se enfrentan a 
desaffos de base y amenazas contra su supervivencia y, 
desafortunadamente, el contexto de la pandemia COVID-19 
agudiz6 sus problematicas, afectando los derechos esenciales, el 
entorno ambiental y el desarrollo. 

b) Que medidas particulares se tomaron con los ancianos y ancianas 
de las comunidades, fundamentales en la conservaci6n y 
transmisi6n de conocimientos y cultura y que, por su edad, tienen 
una especial exposici6n a situaciones de riesgo en la pandemia. 

c) Que acciones espedficas se desarrollaron junto a las mujeres y 
nffias de las comunidades, para prevenir potenciales situaciones 
de violencia de genero, en particular, las que se producen dentro 
del ho gar durante la cuarentena. 

d) Si estas medidas han sido abordadas con el acornpafiamlento de 
comunicaci6n y difusi6n en sus propias lenguas, reforzando su 
identidad y sus derechos multiculturales. 

e) Que nuevas inscripciones se han realizado en el Registro Especial 
de Comunidades Aborfgenes - RECA y, por ende, los nuevos 
reconocimientos coma Persona Jurfdica de Derecho Publico que se 
hubieran otorgado. 

f) Que relevamiento de las problernatlcas de las comunidades 
aborfgenes se ha realizado y, en consecuencia, que intervenciones 
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se planificaron y desarrollaron para proteger sus derechos 
preexistentes y mantener sus culturas ancestrales 

Clara Garcia 
Diputada Provincia I 

Erica Hynes 
Diputada Pcial. 

Pablo Pinotti 
Diputado Pcial. 

Claudia Balague 
Diputada Pcial. 

FUNDAMENTOS 

Sr. Presidente 

Cada 9 de agosto se conmemora el Dia Internacional de los Pueblos 
Indigenas por Resoluci6n 49/2014 de Naciones Unidas, en 
conmemoraci6n de la primera reunion, en 1982, del Grupo de Trabajo 
sabre Poblaciones Indfgenas de la Subcomisi6n de Prevenci6n y 
Discriminaciones y Protecci6n a las Minorfas. 

En ocasi6n de esta fecha y ante la situaci6n pandernica que esta 
profundizando las desigualdades y agudizando la pobreza en sus 
diferentes dimensiones a los sectores mas vulnerables de la sociedad, y 
teniendo en cuenta que estas comunidades experimentan un acceso 
deficiente a los servicios esenciales y de salud, incluso aun contando con 
atenci6n sanitaria, pueden enfrentarse al estigma y la discriminaci6n, 
consideramos necesario y prioritario atender a quienes estan con 
menores posibilidades de acceso a derechos, hoy consagrados en el 
piano nacional e internacional. 

Adernas, las comunidades aborfgenes se enfrentan a un reto en el 
acceso a los alimentos, ya que muchas trabajan en ocupaciones 
tradicionales y economfas de subsistencia, o en el sector no 
estructurado, y se ven afectadas negativamente por la pandemia. La 
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situaci6n de las mujeres aborfgenes, que suelen ser las principales 
proveedoras de alimentos y nutrici6n para sus familias, es aun mas 
grave. 

Segun se public6 en medias periodfsticos y academlcos, a traves de una 
investigaci6n lnedlta de la que participaron mas de 100 academlcos y 
acadernlcas de Universidades Publicas Nacionales, en los ultimas meses 
se agravaron las problernatlcas de las comunidades aborfgenes y, sequn 
destacan, la ayuda estatal no llega en tiempo y forma. Esta coyuntura 
agrava la situaci6n de desigualdad socioecon6mica -asegura el informe 
Y sefiala que el ASPO perjudic6 el empleo y produjo una abrupta 
retracci6n de los ingresos de los y las integrantes de las comunidades 
aborfgenes, en gran medida informales, influyendo radicalmente en su 
economfa comunitaria1• 

Solicitamos conocer si se han desarrollado intervenciones destinadas a 
las comunidades aborfgenes santafesinas y el estado de avance de las 
polfticas que han sido muy importantes para garantizar derechos, coma 
es el RECA. 

Nuestra provincia cuenta con la Ley N°11.078 sabre Comunidades 
Aborfgenes, la cual busca garantizar un tratamiento integral de la 
situaci6n polftica, social, econ6mica, jurfdica colectiva e individual de las 
mismas. La ley establece el reconocimiento del Estado a la existencia de 
Comunidades Aborfgenes coma Persona de Derecho Publico , 
otorqandoles la personerfa jurfdica y respetando las formas propias de 
organizaci6n tradicional de las comunidades. 

En el afio 2018 se realize una Reparaci6n Hist6rica por parte del 
gobierno provincial para las comunidades aborfgenes, otorqandoles un 
reconocimiento coma personas jurfdicas a siete comunidades, lo que 
permiti6 un mayor acceso a derechos. 

La ley crea el IPAS coma herramienta de polfticas activas para la 
promoci6n de sus derechos y la articulaci6n participativa de las medidas 
que se implementen en las comunidades aborfgenes. El IPAS esta 
conformado con 5 consejeros/as representantes de las comunidades y 1 
por el Poder Ejecutivo, siendo un organismo fundamental para asegurar 
las accio nes pertinentes a cad a necesidad y la relaci6 n entre las 

1Aranda D. (13/07/2020). Coronavirus, pueblos originarios y un genocidio sin reparaci6n. Pagina 
12. h ttps ://www. pagi n a 12. co m.ar /27 815 3-coro navi ru s-p ueblos-ori gin a rios-y-un-genoci di o-si n-repa racio 
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comunidades y las diferentes areas gubernamentales, los gobiernos 
locales, las organizaciones sociales, entre otros actores. 

Asimismo, el Gobierno de la Provincia, seg(m el Decreto N° 1175/2009, 
debe difundir el RECA, en articulaci6n con el IPAS, siendo un 
instrumento clave para proporcionar informaci6n y asesoramiento a las 
comunidades, participar en las decisiones e incorporar la perspectiva 
aborigen en los procesos de planificaci6n estrateqlca que se produzcan 
en los diversos arnbltos participativos entre las comunidades y las areas 
gubernamentales (justicia, educaci6n, salud, habitat, trabajo, etc). 

Por otro lado, la normativa provincial reconoce los derechos a las 
comunidades aborfgenes, referidos a la propiedad, educaci6n, cultura, 
salud, viviendas, y seguridad social, por lo que establece que las 
reparticiones correspondientes tornaran las medidas necesarias a fin de 
procurar la implementaci6n de programas y proyectos sequn las 
situaciones de las comunidades. 
En resumen, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe cuenta con las 
herramientas para dar respuestas concretas a los diferentes aspectos de 
la vida de las comunidades aborfgenes, que el COVID-19 y la cuarentena 
agravaron. 
En esta fecha conmemorativa, de concientizaci6n y acci6n sobre la 
ternatlca, requerimos conocer como se esta abordando la situaci6n de 
las comunidades y si se continuaron con las polfticas especfficas que 
estan contempladas por ley y que requieren un abordaje multiple e 
interinstituc io na I. 
Por todo ello, solicito a mis pares me acornpafien en la presente 
iniciativa. 

Clara Garcia 
Diputada Provincia I 

Erica Hynes 
Diputada Pcial. 

Pablo Pinotti 
Diputado Pcial. 

Claudia Balague 
Diputada Pcial. 
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