
                                                             
www.fade.org.ar, https://www.facebook.com/groups/872559679540283/  

https://www.facebook.com/Federaci%C3%B3n-Argentina-de-Espeleolog%C3%ADa-218199258562222   

_______________________________________________________________________ 

 
 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

FAdE - Asociación de segundo grado Inscripta en el Registro de Asociaciones Espeleológicas de Mendoza – Ley 5978 - 
Res. DRNR 559/2002.        Whatsapp: +54 9 2604094916.        Sede social: Pasaje El Payén 1035 (5613) Malargüe, 
Mendoza.         Personería Jurídica Res. DPJ Mendoza 750/2001 
  

 

Malargüe, Mendoza, 22 de agosto de 2022.- 
 
 
 
Sra. Coordinadora de la  
Unidad de Gestión y Administración de 
Tierras Fiscales- SAYOT 
Geog. Nadia Rapali, 
nrapali@mendoza.gov.ar 
 
 
 

Ref.: Expte-2019-02366405-GDEMZA-CPT#SAYOT 
Incorporación al Consejo de Arraigo Ley 6086 de la 

FEDERACION ARGENTINA DE ESPELEOLOGÍA 
 

 
De mi consideración: 
 

Me dirijo a Ud. respecto de lo señalado en la referencia y teniendo en cuenta lo 
informado por el Decreto 298/22 que en anexo se acompañan (4 fojas), y nos permitimos  
solicitar que en la primera reunión (o en su defecto en la segunda) del Consejo de Arraigo se 
incluyan los siguientes temas en el Orden del Día: 

1) Lectura del acta 127/2014 y evaluación de lo actuado desde entonces: a) Si se llevó a 
cabo un registro provincial de conflictos. c) presupuesto para el funcionamiento del 
Consejo; c) institucionalización del Consejo  

2) Proponemos que las reuniones sean mensuales y rotativas, no siempre en la capital 
provincial, a fin de que todos los integrantes tomen contacto físico con todos los 
problemas territoriales, que son variados y complejos) 

3) Solicitud de que se incorpore al Consejo de Arraigo a la asociación de Puesteros Los 
Amigos de Monte Comán, presidente Sr. Ricardo Guajardo (teléfono fijo 2604355870). 

4) Solicitud de que se avance en la escrituración de las tierras del Valle de Poti Malal, dando 
prioridad a los seis puestos estrechamente vinculados a las actividades de la FAdE hasta 
2022, Campo Las Loicas, plano 6/17, Parcelas en plano obrante en expediente SAYOT 
2011-03840, según informes elevados oportunamente a la DRNR 

5) Solicitamos que se apoye el proyecto parlamentario del diputado Emanuel Fugazzotto, 
para prorrogar la ley 9297/2020  de suspensión de desalojos rurales  

6) Solicitamos se apoye la reforma de modificación de la ley 8846 en el sentido de que los 
puesteros sean compensados con el 100 % del valor de los animales predados por fauna 
silvestre carnívora, y en todas las estaciones del año. Asimismo, proponemos que, cuando 
haya demoras administrativas para el pago de tal indemnización, la misma sea indexada. 
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Solicitamos que este tema sea parte del orden del día permanente de las futuras reuniones 
del Consejo. 

7) Se solicita que el Consejo de Arraigo sea una instancia de consulta PREVIA a la 
aprobación de emprendimientos como El Azufre S.A., como asimismo todo tipo de 
emprendimiento económico. De ser necesario, requerir al Poder Legislativo Provincial la 
respectiva modificación y/o ampliación de la ley 5961. Solicitamos se convoque de 
manera URGENTE a personal e investigadores del IANIGLA (Instituto Argentino de 
Nivología y Glaciología) para que expliquen si este proyecto puede afectar a los 
glaciares, protegidos por una ley nacional específica de presupuestos mínimos. Ponemos 
a disposición nuestros contactos científicos. 

8)  Se solicita apoyo para el proyecto Legislativo de creación del Parque Espeleológico Poti 
Malal (expte 81827 del 10 de agosto de 2022, H. Cámara de Diputados de la Provincia) 

9)   Se solicita que el Consejo de Arraigo tome cartas en el asunto del Anexo 2 (2 fojas), 
relacionado con la cesión y ocupación irregulares de tierras donadas por la Nación en 
2003 para uso de los puesteros en Cañada Colorada, Malargüe. La mayoría de los cuales 
habitan esas tierras desde antes de 1992. Ponemos por caso el de la nota 408/2022 de la 
Sra. Celsa Molina viuda de Ortiz presentada ante el H. Concejo Deliberante de Malargüe, 
cuyos hijos fueron obligados a firmar un acta de cesión de tierras bajo amenaza de 
desalojo. Copia de esa nota llevamos a la reunión de este Consejo el día 29.  

10) Consideramos de extrema urgencia que se vuelva a constituir el cuerpo de Inspectores de 
Tierras Fiscales con criterio de defender los derechos de los puesteros 

 
Saludo a Ud. muy atentamente 

 
Carlos Benedetto 

Presidente FAdE 

carlos_benedetto@fade.org.ar  

www.fade.org.ar 

DNI 10.231.266 

+54 9 2604094916 
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Anexo 2 
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