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Tañi lof mu kom puce. Kim ney kom pu newen. Zugukefuy egvn, cumgveci muleal feyci 

mapumu. 

Puka xokin ce pigelu Argentina. Zujin etualu ad nor wirin. Tukugey kiñe waranka, aja 

aja meli xipantu, eluafiñ kom kvme felen, pilefuy feyci wirintukvnmu, felelayka 

koylatuygvn, entualu inciñ kiñeke papil. Ince lonkolen, lofmu pifiyñ feyci gvymu 

wirintulayu, pigeaymy, presidente, cacique geaymy femgveci piley tañi ad nor wirin 

pigetuyñ. 

Inciñ kim tukuneyñ kom. Cumgveci muleal ixo kvme felen. Tañi waj mapumu feymu 

ney ce gvy. Komu piren tapul ko kacu leufu pijan mince mapu. Pvjv lagvmgele inciñ ka 

lakowayñ feymu nuwley tañi ixo fij mogemu kom pu lof ka kisu gvneuleyñ tañi 

kawvnmu. 

Kom tañi kvme feleal piley, kvme adum nefiñ tvfaci wirin tvkun nor wirin tvkugealu 

tvfaci nor wirin, pataka xipantv wirin tukugelu, dujin etugule, zoy kvmeke zvngu, wiñol 

tvkuayñ kvme ad mongen, wvrvm al epuñpvle, cegen ka xipace pigelu argentina, 

femgveci epvñpvle, muleaflv kvme mongen. 

Feymu inciñ pileyñ, inciñ neyñ tañi waj mapumu. Gvlam kvme ad mogen, dapitvn nor 

ad mongen, ya fvtun, kovautun. Femgveci mogele tay pu lof. 

Inciñ pileyñ, xipale tvfaci ad xokiñ zugvn waj mapu, xipale tvfaci ad nor, wirin tvkun. 

Tañi pin tayñ cegen 

Xakiñ wirin pataka meli kayu inciñ re ce 

a) Kom pu kaxipa xokiñ ce pigelu argentina tvfaci mapumu, kom pu waria, nealu kom, 

kvme ad nor felen. 

b) Pu ka moj fuñ, ce kvpalu, ka mapu cumgveci inciñ nekeflv, ad gvy tvfaci, waj 

mapumu. 

c) Iglesia Católica 

Nuevo Artículo  



Tvfaci ka xipace, tvkulpalu ka welkan zvgu wikv, etupalu tañi kimvn, kewvn inciñ tañy 

recegevñ. Waj mapu feleyñ anvn leyñ kom pul lof mu. 

 

CARÁCTER DE LA PERSONALIDAD JURIDICA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS 

La personería de las Comunidades indígenas, tiene reconocimiento de la Constitución 

de 1994, la cual, le otorga el carácter público no estatal, como estructura institucional 

propia, de carácter político, económico, cultural y social. La norma constitucional, le 

reconoce la posesión y propiedad de las tierras y territoritos que habitan, con 

caracteres de enajenable, intransmisible, ni susceptible de gravámenes o embargos. Y 

la incidencia colectiva a los recursos naturales en las tierras y territorios Indígenas. 

Asimismo, los Pueblos Indígenas y sus comunidades, ostentan el carácter autonomía 

en sus estructuras institucionales. A las formulas que se anteponen. 

Desde nuestra organización consideramos que la iniciativa de reforma, actualización y 

unificación de los Códigos Civil y Comercial es una oportunidad histórica para avanzar 

hacia un Estado con mayor igualdad y respeto por la diversidad cultural. Es necesario 

un cambio de paradigma jurídico y social, que reconozca la pluralidad de culturas que 

integran el Estado argentino. 

En este sentido, nos parece importante y necesario que se entienda también que nos 

diferenciamos de otros organismos y organizaciones que necesitan y son creadas a 

través del otorgamiento de personerías jurídicas. Nosotros, como pueblos y naciones 

originarias, no necesitamos ni somos creados a partir de obtener una personería 

jurídica. Desde nuestra propia creación y vida, somos entidades jurídicas, porque 

tenemos una institucionalidad y una propia forma de administrar justicia, economía, 

política y una sociedad.  

En función de eso, como no necesitamos crearnos a través de una personería jurídica, 

decimos que es necesario, en este nuevo artículo, la creación e incorporación de la 

personería jurídica pública no estatal. se plantea lo siguiente, 

PROPUESTA INDÍGENA: 

ARTÍCULO 146.- Personas jurídicas públicas. Son personas jurídicas públicas: 

a) el Estado nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los 

municipios, las entidades autárquicas y las demás organizaciones constituidas en la 

República a las que el ordenamiento jurídico atribuya ese carácter: 

b) los Estados extranjeros, las organizaciones a las que el derecho internacional 

público reconozca personalidad jurídica y toda otra persona jurídica constituida en el 

extranjero cuyo carácter público resulte de su derecho aplicable 

c) la Iglesia Católica. 

NUEVO ARTICULO. Personas jurídicas de carácter público no estatal. Son personas 

jurídicas de carácter no estatal, los Pueblos Indígenas y sus Comunidades. 

 


