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En el marco de una política de reconocimiento de la preexistencia 
étnica y cultural de las comunidades originarias, el gobierno de la 
Provincia de Santa Fe junto al Instituto de Pueblos Aborígenes Santa-
fesino (IPAS) sostienen el compromiso de promover los derechos de 
las comunidades originarias, así como también garantizar el respeto 
de las culturas tradicionales, la promoción de la integración y la par-
ticipación social de los mismos, reconociéndolos como sujetos ple-
nos de derechos, con identidad, cultura e historia propia. 

El IPAS, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la provin-
cia de Santa Fe, es el interlocutor entre las comunidades indígenas y 
las diferentes áreas del Gobierno Provincial. Fue creado por ley en el 
año 1993, reglamentándose en el año 2005, y puesto en real funcio-
namiento en el año 2009. A partir de diciembre del 2011 está confor-
mado por cinco consejeros/as electos/as por asamblea de comuni-
dades aborígenes de Santa Fe y su presidente es nombrado por el 
Gobernador de la provincia.

Su tarea principal es la de promover los Derechos de los Pueblos 
Originarios de la Provincia de Santa Fe y relacionar a los estados pro-
vincial y nacional, y a los gobiernos locales, con las comunidades de 
pueblos originarios mediante un abordaje integral que propicie la 
participación activa en el diseño y gestión de políticas que les con-
ciernen, respetando sus formas de organización tradicionales; propi-
ciando el fortalecimiento de las identidades culturales propias de 
cada etnia y garantizando el cumplimiento de lo establecido en la 
Ley Provincial Nro. 11.078.
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Adjudicación de viviendas

• Comunidad La Lola (Reconquista) 
Se están construyendo 26 viviendas sociales emplazadas en las 
tierras de dominio legal de las comunidades, las cuales poseen per-
sonería jurídica como consecuencia de la aplicación de la Ley Provin-
cial   N° 12.086 de adjudicación de tierras a los pueblos originarios. 
Las unidades habitacionales se edificarán con el modelo tradicional 
de construcción y tienen 52 metros cuadrados cubiertos. 
Se empleará el prototipo VC (vivienda compacta) que posee 2 dor-
mitorios, cocina, estar-comedor, baño, y espacio para futura galería o 
tercera habitación. 
 
• Comunidad Colonia Francesa (San Javier) 
En el marco del Plan Estratégico Provincial, “Programa Hábitat para la 
Inclusión”, se desarrolla la construcción de 15 viviendas, capacitándo-
se a miembros de la comunidad en construcción tradicional median-
te oficiales de las tres empresas que llevan adelante las obras.  
Se habilita la infraestructura de red de agua potable, sistema autóno-
mo con instalación domiciliaria correspondiente a cada una de las 53 
familias que componen la comunidad.

1.
Participación del IPAS en
la adjudicación de viviendas
y restitución de tierras

“Tener el agua en nuestro domicilio es importante para el desarrollo 
personal y de la comunidad ya que es un elemento vital para la existen-
cia misma”. 
(Rufino Vázquez, presidente del IPAS, San Javier, 4 de septiembre).

Comunidades con Viviendas en Proceso de Adjudicación

• Comunidad 2 de Febrero (Helvecia):  10 viviendas 
• Comunidad  Nainic (Reconquista): 14 viviendas
• Comunidad La Thee Palma (Berna):  13 viviendas 
• Comunidad Palmar  (Berna): 13 viviendas
• Comunidad El Paraisal (Los Laureles): 40 viviendas

Restitución de tierras de predios productivos, 
de uso compartido:

Participación en la entrega de escrituras de inmuebles rurales 
(predios productivos de uso compartido) ubicados en la Cuña Bos-
cosa Santafesina y Las Gamas (Santa Lucía) y a la comunidad Mocoví 
Kami Lava (Margarita) y la comunidad Mocoví Kokayaripi (Calchaquí), 
en un total de 500 hectáreas, según lo establecido por Ley Provincial 
Nro. 12.091 y en el marco de la política de restitución histórica de 
tierras a los pueblos originarios. 

“Devolvernos las tierras, es devolvernos la vida. 
Porque en ella vivimos, con ella tenemos relación directa con la naturale-
za que nos da los alimentos y la medicina.
Con estas tierras tenemos que lograr la autonomía y la unidad. Ella nos 
tiene que servir para, organizarnos como comunidad indígena como 
territorio que somos a partir de la propiedad comunitaria y que nos sirva 
para autogestionarnos económicamente y  para que terceros en cues-
tión no vengan a dividirnos con  falsas ideas de progreso.” 
(Rufino Vázquez, discurso en Casa de Gobierno, 11 de octubre de 2012).
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Se realiza este año en Helvecia y es organizado por Foro de Mujeres 
Indígenas de Santa Fe, la Universidad Nacional del Litoral (Secretaría 
de Extensión); Comuna de Helvecia. 

Seminarios de Capacitación del Ministerio de Desarrollo Social
En el marco de la transversalidad de las políticas sociales encauza-
das por el Ministerio de Desarrollo Social se concreta la participa-
ción de la Consejera mujer de IPAS en el Programa  Integral de 
Capacitación y acompañamiento técnico en políticas de género 
“Pueblos originarios y género: interculturalidad, mujeres rurales, 
organizado por la Dirección Provincial de Políticas de Género.

“...mi aporte como mujer es básicamente mi conocimiento sobre el 
territorio, sobre nuestras leyes, aparte de mi conocimiento en la tecno-
logía, soy muchas veces la encargada de redactar los informes, pero 
esto no quita que estoy en igualdad de condiciones en las decisiones 
que se van tomando”. 
(Consejera Lorena Leratti, Santa Fe, 24 de agosto de 2012)

Audiencia Pública por el nuevo Proyecto de Código Civil y Comercial
Con motivo de la consulta sobre el Proyecto de nuevo Código Civil y 
comercial nacional se lleva a cabo en la ciudad de Rosario la audien-
cia pública a la  que asisten representantes del IPAS como ponentes, 
remarcando la posición del Instituto en los temas que atañen al dere-
cho de la propiedad comunitaria (Art.75 inc. 17 de la Constitución 
Nacional) y al carácter público de las comunidades. 

Mesa de Comunidades Costeras 
Las comunidades de la costa están en un proceso de conformación 
mediante una mesa de debate y cuentan con el asesoramiento de IPAS. 
La conforman dirigentes de distintas comunidades quienes se reúnen en 
lugares rotativos para proyectar conjuntamente las acciones: miembros 
del Consejo de Participación Indígena (CPI), dirigentes de las distintas 
comunidades costeras y el IPAS. 
Se plantea como objetivo intercambiar información, dinámicas de trabajo, 
generación de producciones propias en proyectos que favorezcan a las 
comunidades.
Los consejeros del IPAS intervienen articulando acciones que surgen 
como prioridad en las comunidades, llevando a cabo acciones que apor-
ten a la causa, por ejemplo: poner en marcha la mesa de adjudicación de 
tierras, gestión de becas estudiantiles, Registro Especial de Comunidades 
Aborígenes (RECA),  presentación y armado de proyectos.
 
Encuentro Provincial de Mujeres Indígenas
Colabora junto con la Dirección de Relaciones Institucionales 
(MDS), el INAI, CPI, OCASTAFE, INADI, UNL;  en la organización del 
Encuentro de Mujeres Dirigentes Indígenas a fin de revalorizar el 
SER mujer indígena; trabajar sobre la memoria histórica, identidad, 
autoestima; fortalecer la acción política y reconocer los derechos 
para poder ejercerlos. 

“Devolvernos las tierras, es devolvernos la vida. 
Porque en ella vivimos, con ella tenemos relación directa con la naturale-
za que nos da los alimentos y la medicina.
Con estas tierras tenemos que lograr la autonomía y la unidad. Ella nos 
tiene que servir para, organizarnos como comunidad indígena como 
territorio que somos a partir de la propiedad comunitaria y que nos sirva 
para autogestionarnos económicamente y  para que terceros en cues-
tión no vengan a dividirnos con  falsas ideas de progreso.” 
(Rufino Vázquez, discurso en Casa de Gobierno, 11 de octubre de 2012).

2.
Participación 
institucional del IPAS
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“...En este sentido exigimos que la reforma del Código Civil y Comercial 
tenga correlato con la Constitución Nacional que reconoce la preexistencia 
de los Pueblos Originarios al Estado Argentino y su  personería  jurídica”.
(Consejera Lorena Lerati en Audiencia Pública en sede de Gobierno de 

Universidad Nacional de Rosario el 10 de septiembre de 2012)

Proyectos de Extensión e Interés Social de la U.N.L.
En la clase abierta “El derecho indígena a la tierra y el territorio”  par-
ticipando el presidente del IPAS como expositor junto a docentes 
de UNL; autoridades indígenas de ENOTPO (Encuentro Nacional de  
Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios) y OCASTAFE.
Apoyo y participación en las actividades del Proyecto “Construyen-
do el puente. Educación intercultural entre las comunidades aborí-
genes de Santa Fe y el IPAS”. En el marco de la Cátedra taller: inter-
culturalidad y derechos humanos de los pueblos originarios.

Proyectos Productivos para las comunidades
En  la formalización del convenio “Valoq” (en lengua mocoví es 
Algodón) con la comunidad “Pedro José”, de Tostado,  y el Ministe-
rio de Trabajo y Seguridad Social. Esta iniciativa se enmarca en los 
lineamientos de la agenda provincial de Trabajo Decente, que entre 
sus objetivos prioriza la igualdad de trato y oportunidades para 
todos los ciudadanos en el mundo laboral sin discriminación de 
género, edad, discapacidad, condición originaria o grupo social.

3.
Participación en 
el Relevamiento Territorial  
de Comunidades de Santa Fe

Se formaliza en el marco de la ejecución de leyes nacionales Nro. 
26.160 y 26.554 el convenio con el Instituto Nacional de Asuntos Indí-
genas (INAI) para el relevamiento técnico, jurídico, catastral de la 
situación dominial de las tierras que en forma tradicional, actual y 
pública ocupan las comunidades aborígenes de la provincia de Santa 
Fe. Dicho convenio es aprobado ad referéndum de las honorables 
cámaras legislativas provinciales y formalizadas a través del DECRETO 
PROVINCIAL NRO. 2731/12. Mediante este convenio el Ministerio de 
Desarrollo Social (MDS) implementa el proyecto “Programa Releva-
miento Territorial de las Comunidades Indígenas de la Provincia de 
Santa Fe – Ley Nacional 26.160”, el cual se crea sobre la base de la 
instrumentación del reconocimiento constitucional de los territorios 
de las comunidades de los pueblos indígenas que habitan en Argen-
tina. En ese marco, se comienza el “relevamiento técnico, jurídico y 
catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las 
comunidades”. El acuerdo garantiza la participación indígena en la 
elaboración, ejecución y seguimiento de los proyectos que deriven 
del programa. 

Comunidades que han sido relevadas en el marco del convenio

• Zona Norte: Nacha Güisat (Berna rural), La Thee Palma (Berna pue-
blo), El Pignik (Guadalupe Norte), Comunidad Mocoví de Cnia. Fran-
cesa (San Javier), Comunidad Cacique Santos Sañudo (Helvecia) 
Quompi (Las Toscas), Comunidad Calle Ancha (Helvecia) 
• Zona Centro: Comunidad Qomlashi Lma Nam Qom (Barrio Santo 
Domingo- Sta. Fe), Cacique Sancho Sañudo y Comunidad 2 de 
Febrero (Helvecia) y la Comunidad Feliciano Velar (Santa Rosa de 
Calchines) 
• Zona Sur: Ralagay Yogoñi (Barrio Industrial- Rosario), Barrio Toba 
Francisco Moreno (Granadero Baigorria), Comunidad Kami Iapa 
(Murphy), Comunidad Ialék Aauá (Máximo Paz), Comunidad Aim 
Mocoylek (Carreras) y la Comunidad Qad Huote (Rosario).

Comunidades que han recibido difusión acerca del relevamiento

• Zona Norte: Comunidad Paraje El Toba (Tostado) y Comunidad Los 
Laureles (Los Laureles).
• Zona Centro: Comunidad Komkaiaripi (Calchaquí).
• Zona Sur: Comunidad Rouillón (Rosario).

Participación en la elaboración de proyectos productivos ecológi-
camente sustentables que consideran la pertenencia urbana o rural 
y las formas de vida de las comunidades. Esto se trabaja en articula-
ción con la Subsecretaría de Economía Social, del Ministerio de 
Desarrollo Social. Se está avanzando en la planificación de un Pro-
yecto Productivo en la Comunidad “Com Caia” de Recreo.

En la formulación del Proyecto de Apicultura para 16 comunidades 
de la provincia en conjunto con el Ministerio de la Producción. El 
proyecto prevé la capacitación en producción de miel y productos 
derivados (cera, polen, propóleos, jalea real), para comunidades 
que se inician en el tema y el fortalecimiento con provisión de insu-
mos e indumentaria para aquellos que ya están produciendo.

Participación en reuniones con Ministerio de Salud:
Se inician espacios de diálogo para el abordaje de problemáticas de 
salud sensibles en las comunidades aborígenes: tuberculosis, cha-
gas y cáncer de cuello de útero. El propósito es capacitar desde la 
perspectiva aborigen a referentes de la salud para garantizar la 
efectividad y cobertura del programa.
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6.
Asesoramiento 
de IPAS a las 
comunidades aborígenes

El IPAS brinda asesoramiento permanente a comunidades que se 
acercan a su sede y/o cuando los consejeros visitan  a referentes en 
sus comunidades. Aconsejan a los que recién se inician en la activi-
dad en la aplicación de estatutos, actas de asambleas, formulación 
de asambleas de cambio de autoridades, trámites en el INAI, notas 
a otros ministerios y cualquier otro trámite de interés comunitario o 
personal de cada miembro de las comunidades.
En los últimos meses los consejeros y su equipo técnico han visita-
do localidades por tareas de relevamiento territorial,  para generar 
líneas de trabajo conjunta y/o por pedido de los referentes. 

Comunidades que han sido visitadas en este año
Venado Tuerto, Murphy, Carreras, Tostado, Los Laureles, Florencia, 
Colonia Dolores, Helvecia, Recreo, Rosario, Reconquista, Berna, San 
Antonio, El Rabón, Rafaela, Coronda, Alcorta, Melincué, Máximo Paz, 
Santa Fe, San Javier y Margarita.

Comunidades que se encuentran registradas en el R.E.C.A.
• Disposición N° 0001  Com Caia de Recreo
• Disposición N° 0002  Natocoi de Florencia
• Disposición N° 0003  Nueva Comunidad Mocoví de Recreo  
• Disposición N° 0004  Qadhuoqte de Rosario 
• Disposición N° 0005  La Thee Palma de Berna
• Disposición N° 0006  Nacha Guissat de El Palmar   
• Disposición N° 0007  Comunidad Qomlashi  Lma Na  Qom de Santa Fe
• Disposición N° 0008   Rahachaglate de Colonia La Lola  
• Disposición N° 0009   Mosoq Paqarin de Firmat
• Disposición N° 0010   Comcaiaripi de Calchaqui
• Disposición N° 0011   Las Lomas  de Santa Fe
• Disposición N° 0012   Qar Ka Ia de Rafaela  
• Disposición N° 0013    Llalec Lavac – de Colonia Duran
• Disposición N° 0014    Cacique Santos Sañudo de Helvecia
• Disposición N° 0015    Caiasta de Cayastá
• Disposición N° 0016    Feliciano Eliseo Ovelar de Santa Rosa de Calchines      
• Disposición N° 0017    Santa Teresita de Helvecia 
• Disposición N° 0018    Corunda de Coronda  
• Disposición N° 0019    Kami Lava de Margarita
• Disposición N° 0020    Doña Claudina Lanche de Colonia Masías
• Disposición N° 0021    Calle Ancha  de Helvecia
• Disposición N° 0022    Doña Carmen Juana Tasori  de Helvecia
• Disposición N° 0023    Doña Jerónima Troncoso de Campo del Medio
• Disposición N° 0024    Comunidad 2 de Febrero de Helvecia

Comunidades que se encuentran en trámite de ser registradas

• Colonia Dolores

• Nonot Daxinic (Venado Tuerto)

•Lava Coqom (Venado Tuerto)

Se acompaña en las ceremonias ancestrales de homenaje a los pue-
blos andinos, PACHAMAMA, realizada en Firmat desde hace 15 años. 
Participan los funcionarios municipales y provinciales, instituciones 
educativas y delegaciones especiales de la Provincia de Jujuy. 
Para el año 2012, se espera concretar el Proyecto Camino de los 
Encuentros, una intervención urbana que simboliza los saberes de los 
Pueblos Originarios. 

Se acompaña en la ceremonia del Nuevo Año Mocoví, a las comuni-
dades de Recreo, Colonia Dolores, Calchaquí, Berna, La Lola, Colonia 
Francesa. Esta fiesta tiene un rol fundamental en los vínculos de 
parentesco, y permite recrear el sentimiento de pertenencia a un 
colectivo mayor, con una identidad histórica compartida (música, 
danza, prácticas culinarias, uso de la propia lengua).

5.
Participación y apoyo 
en las ceremonias, 
festejos y saberes culturales

Se ha avanzado en la gestión de trasladar efectivamente el Registro 
Especial de Comunidades Aborígenes de la provincia de Santa Fe 
(R.E.C.A.) que actualmente funciona en la sede del Ministerio de 
Desarrollo Social, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a 
través del decreto Nro. 2325/12. La inscripción en el R.E.C.A. otorga el 
reconocimiento como Persona Jurídica de Derecho Público en los 
términos del artículo 33 del Código civil de la República Argentina. 
Las comunidades registradas tienen el reconocimiento de su propie-
dad comunitaria, las pueden inscribir a su nombre siendo la posesión 
y la propiedad de sus tierras inembargables, imprescriptibles, inena-
jenable, y libre de impuestos en el Registro General de la Propiedad y 
Catastro de la Provincia de Santa Fe.

Actualmente existen veinticuatro comunidades que ya se encuentran 
inscriptas en el R.E.C.A. y  tres con el trámite iniciado.

4.
Participación en el traslado 
del registro especial de 
comunidades aborígenes (R.E.C.A.), 
al Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos 
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En el transcurso del corriente año se ha solicitado el asesoramiento 
de OCASTAFE para la gestión de las siguientes actividades: 

• Convocatoria la Asamblea electiva del IPAS para designar a cinco 
(5) consejeros titulares y cinco (5) consejeros suplentes, entre las 
Comunidades admitidas durante el año 2012, formalmente a través 
de resolución ministerial Nro. 574 (agosto 2012)

• Formulación de un Reglamento Interno de funcionamiento del 
IPAS que explicite misión institucional, funciones, derechos y obli-
gaciones de los Consejeros.

7.
Asesoramiento de 
OCASTAFE al IPAS
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