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Anexo. Relevamiento de los principales 
conflictos territoriales en las provincias 
de Salta y Misiones (1990-2008)1

Soraya Ataide y Fernando González
(con la coordinación de Mabel Manzanal)

Este anexo es la síntesis de una sistematización de conflictos territo-
riales en la provincias de Misiones y Salta, realizada para el proyecto de 
investigación “Territorio y poder en la globalización” dirigido por Mabel 
Manzanal. Lo que aquí se presenta es solamente un resumen de la base de 
datos elaborada (la misma está disponible en el PERT).

Para la elaboración de los cuadros incluidos más adelante, se consideró 
conflicto territorial a las disputas que se hacen públicas entre distintos acto-
res de un ámbito local por la apropiación –material o simbólica–, el control 
o gestión de un recurso o actividad económica que se caracteriza por ser la 
base económica del territorio en cuestión.2

La información sobre estos conflictos fue extraída principalmente de 
fuentes periodísticas, tanto de diarios nacionales como provinciales.3 

1. Este artículo forma parte de los proyectos PICT 0188 (FONCyT-Agencia) UBA-
CyT F056.
2. Esta definición es el resultado de las instancias de discusión grupal realizadas 
durante 2008 en el PERT. Y cabe aclarar que esta conceptualización se utilizó para 
relevar a través de los medios de difusión diferentes situaciones de “protesta so-
cial”, “acción colectiva”, etc. Y que, en el marco del PERT, continuamos en pro-
ceso de discusión de esta temática, considerando que: “el conflicto social puede 
no provocar acciones colectivas y, en cualquier caso, la forma que éstas adopten 
responderá a factores más amplios que el conflicto en sí. Del mismo modo, las ac-
ciones colectivas pueden surgir sin que exista en un sentido estricto movilización, 
esto es, grupos organizados que promuevan y ejecuten las acciones colectivas. Prf. 
Cadarso, P. (2001: 75-76).
3. Nacionales: La Nación, Clarín, Página 12. Provinciales: El Tribuno de Salta, Nuevo 
Diario de Salta, El Territorio, Misiones.
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Soraya Ataide y Fernando González

Cuando se tuvo conocimiento de un conflicto que no aparecía en el diario, 
se recurrió a bibliografía específica del tema y/o a páginas de medios alter-
nativos en Internet.4 

Estos datos se sistematizaron de la misma forma para ambas provincias, 
y, para la caracterización de cada conflicto, se seleccionaron las siguientes 
variables: tema, período y localización, demanda y actores (subdividida en de-
mandantes y demandados). 

A continuación, nos detendremos en cada una de estas variables preci-
sando sus características.

1. El tema refiere a los grandes ejes problemáticos surgidos de las deman-
das de los actores en torno a las cuales se gestó el conflicto. Los mismos 
se han organizado en cuatro grandes áreas, aunque hay algunos que han 
resultado comprendidos en más de una. Se realizó una primera división 
en cuanto a que las demandas correspondan a comunidades indígenas o 
no. Esto se debe principalmente al carácter especial que tiene el reclamo de 
dichas comunidades y que la Constitución Nacional le confiere.5 De este 
modo, los cuatros temas resultantes fueron:

•	 Comunidades indígenas: se enmarcan en este tema los casos en que 
estas poblaciones son los principales actores demandantes. 

•	 Ambiente: aquí se agruparon reclamos cuyo motivo principal es la 
alteración o modificación del “ambiente” en un territorio, ya sea 
por la realización de una gran obra de infraestructura o por el de-
sarrollo de alguna actividad productiva. 

•	 Obras de infraestructura: aquí se incorporaron los casos de reclamo 
por la realización de obras para el desarrollo productivo del territo-
rio o para evitar posibles perjuicios en alguna actividad del lugar.

•	 Tierras: bajo este tema se incluyeron aquellas situaciones de deman-

�. Entre ellas: Indymedia, una cadena de medios alternativos que publica noticias 
de movimientos sociales, de derechos humanos, estudiantiles, organizaciones po-
líticas de izquierda, etc. (http://argentina.indymedia.org). También se recurrió a 
otras fuentes similares como el Centro de Documentación Mapuche (www.mapu-
che.info).
5. Artículo 75. Atribuciones del Congreso. Inciso 17: Reconocer la preexistencia ét-
nica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. (...) reconocer la personería 
jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que 
tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo 
humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible, ni susceptible de gravá-
menes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos 
naturales y a los demás intereses que los afectan. Las provincias pueden ejercer 
concurrentemente estas atribuciones.
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da por la tierra de parte de habitantes de un territorio que no se 
reconocen como integrantes de comunidades indígenas.

2. El período que se analiza se vincula con el elegido en el proyecto de inves-
tigación “Territorio y poder en la globalización” que enmarca la presente 
publicación. En él se argumenta que las nuevas propuestas de desarrollo 
territorial surgidas a partir de la implementación de políticas públicas de 
corte neoliberal “expresan una visión de mundo sobre el ‘deber ser’ del 
territorio, pero ignoran la existencia de conflictos entre los actores” (Man-
zanal, 2006: 5), quedando sin abordar el problema de la desigualdad pre-
sente en los territorios. Por ese motivo, se buscó relevar las disputas que 
tuvieron vigencia en los tiempos recientes (1990-2008) aunque, en algunos 
casos, se hayan iniciado en etapas anteriores. Para considerar la extensión 
del mismo se tomó en cuenta:

•	 Como iniciación: la aparición del conflicto como noticia o la referen-
cia que se dé en la misma sobre el comienzo del conflicto.

•	 Como finalización: la resolución del conflicto, si ésta existiera. Si la 
misma no se indica, se considera que el conflicto en cuestión sigue 
vigente.

Ambos datos se extrajeron de la información provista en la fuente perio-
dística o en la referencia bibliográfica. De no haber contradicciones, el dato 
se tomó como cierto, sin consultar otras fuentes.

3. La localización refiere al lugar donde se desarrolló o desarrolla el conflic-
to. La misma está presentada en términos político-administrativos y tam-
bién se han incorporado algunas referencias geográficas del lugar.

4. La demanda refiere al objeto por el cual los demandantes actúan. Es la 
petición que se efectúa hacia los demandados y/o los intermediarios. La 
misma fue tomada tal como aparece mayoritariamente en la fuente. Hay 
conflictos que, por sus características, podrían considerarse de manera in-
versa (como demandantes los demandados y viceversa).

5. Los actores son todos “aquellos que viven y trabajan en los territorios y 
que tienen habilidad y/o capacidad para tomar y defender sus decisiones” 
(ibíd.: 12). Solo hemos trabajado con actores colectivos, organizaciones de 
la sociedad civil –movimientos sociales, cámaras empresarias, etc.– y del 
sector público –instituciones estatales o supraestatales–. Para la mejor cla-
sificación de éstos, se realizó una subdivisión ante la diversidad de roles 
encontrados en las diversas situaciones de conflicto. Los mismos son:

Anexo. Relevamiento de los principales conflictos territoriales...

Manzanal cap 6 a final.indd   249 23/01/2010   11:11:19 a.m.



250

•	 Demandantes los que aparecen realizando acciones de reclamo, tal 
como aparecen en las noticias relevadas o la bibliografía consulta-
da.

•	 Demandados: aquellos a quienes se les reclama un cambio de ac-
cionar.

Finalmente, también hemos creado una categoría de “conflictos me-
nores” y que aparece sólo en cuanto a la cantidad que representa (en los 
cuadros 1b y 2b). Se trata de casos que no han tenido aparición pública 
por más de 3 meses (por eso se los considera “menores”). Por razones de 
espacio, los mismos no han podido ser incorporados con todas sus carac-
terísticas a este anexo.
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Tabla 1. Conflictos territoriales identificados en 
la provincia de Misiones durante el período 1990-2008

N° Tema
Período y 
localización

Demanda

Actores

Demandantes  
y de apoyo Demandados

1 Ambiente

1995 - en 
vigencia
Departamento 
San Ignacio 

Se rechaza 
construcción de 
represa “Corpus 
Christi”. 
Inundaría 
1�.000 has, 6.085 
de territorio 
misionero.

Locales 
ONG´s 
ambientalistas 
Extralocales 
org. de DDHH
org. sociales 
org. campesinas 
org. sindicales

Extralocales 
PE provincial 
PL provincial 
PE nacional

2 Ambiente 

1983 - en 
vigencia
Departamento 
Capital, a 70 
km de Posadas

Se rechaza 
elevación 
del nivel del 
embalse a la 
cota 83 MSNM. 
Inundaría otra 
gran cantidad de 
tierras.

Locales 
Asamblea 
Binacional de 
Afectados por 
Yacyretá

Locales 
Entidad 
Binacional 
Yacyretá (EBY) 
Extralocales 
PE nacional 
PL nacional 
CSJN

3 Ambiente 

1990 - en 
vigencia
Departa-
mentos 
Apóstoles
y Concep-
ción de la
Sierra

Se rechaza 
construcción 
de represa 
binacional 
(Argentina-
Brasil) sobre el 
río Uruguay.

Locales 
ONG’s 
ambientalistas
org. campesinas 
Extralocales 
org. de DDHH 
org. sociales 
Defensor del 
Pueblo de la 
Nación

Locales 
Foro de 
Intendentes p/ 
Garabí XXI
org. empresarias
Extralocales 
PE provincial 
PL provincial

4
Comuni-

dades 
indígenas

2003 - en 
vigencia
Departamento 
Iguazú, entre 
PN Iguazú, 
el río Iguazú 
y la ciudad 
de Puerto 
Iguazú, predio 
denominado 
“600 has”

Comunidad 
Yryapú exige ti- 
tularización de 
600 has. Gobie-
rno provincial 
autorizó Proyec-
to Selva Yryapú” 
(incluye 20 ho-
teles de 3, � y 5
estrellas,canchas 
de golf, spa, sau-
na, recorridos en 
�x� y shopping 
en las afueras de 
la Selva).

Locales 
comunidad 
Mbya Guaraní 
Yryapú 
ONG “Amigos 
de la comunidad 
Yryapú”
Extralocales
org. sindicales
ONG’s religiosas
ONG dedicada 
a la cuestión 
indígena

Extralocales 
PE provincial 
PL provincial 
empresas 
hoteleras y de la 
construcción

Anexo. Relevamiento de los principales conflictos territoriales...
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5
Comuni-

dades 
indígenas

1992 - en 
vigencia
Departamentos 
Lib. General 
San Martín y 
Cainguas, Valle 
del Arroyo 
Cuñá Pirú

Comunidades 
Mbya Guaraní 
reclaman les 
sean devueltas 
tierras que 
empresa 
Celulosa 
Argentina SA 
donó a la UNLP.

Locales 
comunidades: 
Mbyá Guaraní 
Kai’ Poty
Yvy Pytá 
Ka’aagy Poty
Extralocales 
org. de apoyo 
a comunidades 
indígenas 

Extralocales 
Universidad 
Nacional de La 
Plata (UNLP)

6
Comuni-

dades
 indígenas

199� - 2005
Departamentos 
San Pedro 
y Guaraní. 
Reserva de 
Biosfera Yabotí.

Comunidades 
exigen 
devolución 
de territorios 
ancestrales y que 
se combata el 
desmonte.

Locales 
comunidades: 
Mbya Guaraní 
Tekoa Yma
Tekoa Kapi’i 
Yvate 
Extralocales 
ONG’s 
ambientalistas 
org. religiosas

Extralocales 
empresas 
forestales
Ministerio 
de Ecología 
provincial 

7 Tierras

2000 - en 
vigencia
Departamentos 
San Pedro, 
Bernardo de 
Irigoyen y 
Guaraní

Exigen se 
aplique Ley 
de Arraigo y 
Colonización 
que regularizaría 
tenencia de 
tierras de 1200 
familias.

Locales 
org. campesinas 
org. de desarrollo 
rural 
Extralocales
org. de DDHH 
org. sindicales 
org. religiosas

Locales
empresas 
forestales y 
madereras
Extralocales 
PE provincial 
PL provincial

8 Tierras

2002-2003
Departamento 
Iguazú

Reclaman freno 
a compra de 
tierras por parte 
de Alto Paraná 
SA, la cual 
concentraría 8% 
del territorio 
misionero y 
35% de materia 
prima.

Locales 
org. de empresas 
forestales
cámaras 
empresarias
diputados 
provinciales

Extralocales 
Comisión 
Nacional de 
Defensa de la 
Competencia 
empresas APSA 
y PECOM

9 Tierras

1998 - en 
vigencia
Departamento 
Iguazú, Puerto 
Península

Exigen mensura 
de lotes para 
entregar a 
ocupantes. 
Municipio pide 
ordenamiento 
acorde a 
características 
del territorio.

Locales 
org. campesinas 

Extralocales
Municipio y 
Concejo 
Deliberante de 
Iguazú

Soraya Ataide y Fernando González
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10 Tierras

2001-2007
Departamento 
Eldorado, B° 
Roulet

Desocupados 
reclaman 
tierras para la 
autoproducción 
de alimentos.

Locales 
Proyectos 
Productivos 
“Eldorado” 
(Coop. de 
desocupados) 
Extralocales 
INTA
Frenapo 
Cáritas 
RAOM

Extralocales 
Municipio de 
Eldorado

11 Tierras

2003-2007
Departamento 
Guaraní, 
Municipio El 
Soberbio

Familias 
que habitan 
terreno del 
futuro Parque 
Provincial 
Guarambocá 
piden no ser 
expulsadas.

Locales 
consorcio de 
habitantes del 
Paraje Las Tunas

Extralocales 
Ministerio 
de Ecología 
y Recursos 
Naturales 
Provincial 
Municipio El 
Soberbio
ONG 
ambientalista 

12 Tierras

2005-2007
Departamento 
Guaraní, 
Municipio 
El Soberbio, 
parajes 
Bananera y 17 
de Agosto

Piden solución 
a problema 
de tenencia 
irregular de la 
tierra

Locales 
MAM

Extralocales 
Municipio El 
Soberbio

Tabla 1 b. Total de conflictos identificados en la provincia
de Misiones (1990-2008)

Conflictos Conflictos 
menores

Total 
conflictos

Ambiente 3 1 4

Comunidades indígenas 3 12 15

Tierras 6 8 14

Total 12 21 33

Anexo. Relevamiento de los principales conflictos territoriales...
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Tabla 2. Conflictos territoriales identificados en la provincia de 
Salta durante el período 1990-2008 

N° Tema
Período y 
localización

Demanda

Actores

Demandantes  
y de apoyo Demandados

1

Ambiente 
y comuni-
dades 
indígenas

Mediados de la 
década de los 
‘90 - 
en vigencia
Parque 
Nacional 
Baritú, 
departamento 
Orán 

Modificación 
de la traza 
del gasoducto 
NorAndino.

Locales 
comunidades 
Coyas 
Tinkunaku 
Extralocales 
ONG’s 
ambientalistas 
(3)

Extralocales 
Sec. de Energía, 
Enargas, 
Consorcio 
NorAndino 
Techint Brown and
 Caldwell 
Consultora 
internacional
Cooprogetti-
CH2MHill 
International Ltd.
gobierno provincia
l de Salta

2 Ambiente 

2005 - en 
vigencia 
Salta Forestal, 
Km 50, 
departamento 
Anta

Realización 
de desmontes 
prohibidos.

Locales 
propietarios de 
las tierras 

Extralocales 
firma agropecuaria
Cervera SA

3

Ambiente 
y comuni-
dades
indígenas

2007 - en 
vigencia
Finca Don Tito, 
departamento 
General San 
Martín

Oposición a la 
autorización de 
desmonte.

Locales 
comunidades 
Wichís 
puesteros 
criollos de la 
zona
Extralocales 
ONG 
ambientalista (1)
ONG de 
apoyo a las 
comunidades (1) 
UNSa

Extralocales 
SEMADES de la 
provincia de Salta
empresa ARCOR 
(que solicitó el 
desmonte)

Soraya Ataide y Fernando González
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4

Ambiente y 
comuni-
dades
indígenas

2007 - en 
vigencia
Finca Abra 
Grande, y 
Abra Chica, 
departamento 
Orán

Oposición a 
solicitud de 
desmonte en 
tierras que 
integran la 
Reserva de 
Biosfera de las 
Yungas.

Locales 
comunidades 
Coyas
Extralocales 
ONG 
ambientalista (1) 
organismo 
provincial 
de apoyo a 
comunidades 
indígenas (1) 
Secretaría de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sustentable de 
la Nación

Extralocales 
firma Los dos ríos 
(que solicitó el 
desmonte
Secretario de 
Medio Ambiente 
y Desarrollo 
Sustentable, 
Gustavo López 
Asencio

5

Ambiente y 
comuni-
dades
indígenas

2007 - en 
vigencia
Santa Victoria 
Este, R.P. 53, 
departamento 
Rivadavia

Paralización de 
desmonte.

Locales 
comunidades 
Wichís: 
Carboncito
Misión 
Chaqueña
Misión Salim
La Esperanza 
Extralocales 
ONG de apoyo 
a comunidades 
indígenas (1)

Extralocales 
gobierno provincial
gobierno nacional 
SEMADES
Secretaría 
de Derechos 
Humanos de Salta 
y de la Nación 
Ministerio de la 
Producción 
Defensoría del 
Pueblo de la 
Nación

6

Ambiente y 
comuni-
dades
indígenas

2007 - en 
vigencia
Finca La 
Maravilla, 
departamento 
General San 
Martín

Paralización de 
desmontes. 

Locales 
comunidades 
Wichís: 
El Paraíso
Arenales 
Monteveo 
Tonono 
Extralocales
ONG 
ambientalista (1)

Locales 
propietarios de la 
finca

7 Ambiente

2007 - en 
vigencia
Cachi, 
departamento 
Cachi

Oposición a 
la solicitud 
de cateo y 
explotación de 
uranio.

Locales 
vecinos de 
Cachi

Extralocales 
gobierno provincial 
Globe Uranium 
Argentina SA

Anexo. Relevamiento de los principales conflictos territoriales...
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8

Ambiente y 
comuni-
dades 
indígenas

2008 - en 
vigencia
Finca El Álamo, 
departamento 
Rivadavia

Paralización de 
desmontes.

Locales 
comunidad 
Wichí El 
Traslado 
Extralocales 
ONG de apoyo 
a comunidades 
indígenas (2)
ONG 
ambientalista (1) 
organismo 
provincial 
de apoyo a 
comunidades 
indígenas (1)

Extralocales 
Quebracho 
Colorado SA 
(empresa a cargo 
del desmonte, 
perteneciente 
a los hermanos 
estadounidenses 
Paul David y 
David Kent Gabel)

9

Ambiente y 
comuni-
dades 
indígenas

2007 - en 
vigencia
Finca 
Guamache, 
departamento 
General San 
Martín

Paralización de 
desmontes.

Locales 
comunidades 
Wichís: 
El Traslado
El Escrito 
Zopota 
Extralocales 
ONG de apoyo 
a comunidades 
indígenas (1)
Secretaría 
de Derechos 
Humanos de la 
Nación

Extralocales 
Secretaría de 
Política Ambiental
propietarios de la 
finca Guamache

10 Ambiente

2007 - junio de 
2008
Departamento 
Metán

Oposición a 
explotación 
minera a cielo 
abierto.

Locales 
VAPUMAS de 
Metán

Extralocales 
Minera Alexander 
Gold 
gobernador 
gobierno provincial

11 Ambiente

1998 - en 
vigencia
Parque 
Nacional 
Baritú, 
departamento 
Orán

Profundi-
zación del EIA 
de tres represas: 
Las Pavas, 
Arrazayal y 
Cambarí.

Locales 
delegados 
de Parques 
Nacionales
Extralocales
ONG 
ambientalista (1)

Extralocales 
Corebe, gobierno 
provincial Sec. de 
Recursos Naturales 
y Desarrollo 
Sustentable 
PNUMA
comunidades 
puneñas de Tilcara 
y Humahuaca

Soraya Ataide y Fernando González

Manzanal cap 6 a final.indd   256 23/01/2010   11:11:19 a.m.



257

12 Ambiente

2001 - en 
vigencia 
Reserva 
Provincial 
Acambuco, 
departamento, 
General San 
Martín

Reclamo por 
cumplimiento 
de reforestación 
y por activi-
dades que po-
nen en riesgo el 
ambiente.

Locales 
pobladores de 
Salvador Mazza

Extralocales 
empresa 
Panamerican 
Energy

13

Ambiente 
y comuni-
dades
indígenas

2007 - en 
vigencia Este
de Embar-
cación, depar-
ta mento Gral. 
San Martín

Reclaman que 
se impida la tala 
de palo santo 
en propiedad 
comunitaria.

Locales 
comunidad 
Wichí Wiñlhol 
(Carboncito) 

Extralocales 
SEMADES
gobierno provincial

14

Ambiente y 
comuni-
dades
indígenas

2007 - en 
vigencia Finca 
Yariguarenda, 
departamento 
General San 
Martín

Oposición a 
solicitud de 
desmonte.

Locales 
comunidades 
Wichís vecinos 
criollos dellugar 
Extralocales 
organismo pro-
vincial de apo-
yo a comunida-
des indígenas(1)

Extralocales 
AGROMIXTA SRL
CODEGRAN SRL
(solicitaron el 
desmonte)

15

Ambiente y
comuni-
dades 
indígenas

200� - en 
vigencia Lotes 
fiscales 32 y 
33, Reserva 
Natural 
Provincial 
General 
Pizarro, 
departamento 
Anta

Oposición a la 
venta de tierras 
habitadas por 
comunidades 
indígenas 
en Reserva 
Provincial. 

Locales 
comunidad 
Wichí 
pobladores de 
General Pizarro
Extralocales 
ONG’s 
ambientalistas 
(�) 
UNSA

Extralocales 
gobierno 
provincial:
Ministerio de 
Salud y Recursos 
Naturales de la 
Provincia de Salta

16

Ambiente y
comuni-
dades
indígenas

200� - en 
vigencia
parajes 
Madrejones, 
Yerba Buena, 
Playa Ancha 
y Caraparí, 
localidad 
Salvador 
Mazza-
Aguaray, 
departamento 
General San 
Martín

Reclamo por 
desmonte sin 
autorización ni 
presentación 
de EIA y por 
la destrucción 
de cercos 
destinados 
a cultivos 
en tierras 
habitadas por 
comunidad 
indígena.

Locales 
comunidad 
Guaraní 
Caraparí
Extralocales
org. de apoyo 
a comunidades 
indígenas (1)

Extralocales 
empresa Refinor 
y Conta SRL 
(subcontratista)

Anexo. Relevamiento de los principales conflictos territoriales...
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17

Ambiente y 
comuni-
dades 
indígenas

2007 - en 
vigencia
Este de 
Tartagal, 
R.N. 86, 
departamento 
General San 
Martín

Paralización 
de desmontes 
en tierras 
habitadas por 
Comunidades.

Locales 
comunidades 
Wichís:
Lapacho Mocho
San Benito
Tonono
Sopfwayuk 
(Kilómetro 1�)
Chowayuk 
(Kilómetro 12) 
Hoktek T`oi 
(Kilómetro 18)

Extralocales 
gobierno provincial

18 Ambiente
y tierras

2007 - en 
vigencia
Paraje Algarro-
bal Viejo, Finca
El Sunchal, lí-
mite entre Salta 
y Santiago del 
Estero

Titularidad 
de tierras y 
oposición a 
solicitud de 
desmonte. 

Locales
campesinos del 
lugar
Extralocales 
ONG de 
desarrollo rural 
(1)

Extralocales 
gobierno nacional, 
gobierno 
provincial, 
empresa Rumbo 
Norte SA (que 
solicitó el 
desmonte) 

19
Comuni-
dades 
indígenas

19�6 - en 
vigencia Finca 
San Andrés, 
departamento 
Orán

Propiedad de la 
tierra.

Locales
comunidades 
Coyas: 
San Andrés
Los Naranjos
Río Blanquito 
El Angosto del 
Parani
Extralocales 
ONG de apoyo 
a comunidades 
indígenas (1)
organismo pro-
vincial de apoyo 
a comunidades 
indígenas (1)

Extralocales 
propietarios del 
Ingenio San Martín 
del Tabacal SA
empresa 
norteamericana 
Seabord 
Corporation
gobierno provincial 
de Salta

20
Comuni-
dades 
indígenas

Mediados de 
la década de 
los ‘80 - en 
vigencia 
Lotes fiscales 
55 y 1�, 
departamento 
Rivadavia 
y tierras en 
km 18 R.N. 
86 (Tartagal-
Tonono)

Comunidades 
indígenas 
y criollos 
disputan la 
propiedad de 
la tierra. A su 
vez, le reclaman 
los títulos 
al gobierno 
provincial.

Locales 
criollos 
comunidades 
Wichís Lhaka 
Honhat 
Extralocales 
ONG desarrollo 
rural (2)
org. provincial 
de apoyo a 
comunidades 
indígenas (1)

Extralocales 
gobierno provincial 
de Salta
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21
Comuni-
dades 
indígenas

1970 - en 
vigencia
San José de 
Animaná, en 
el km 1063 
de la R.N. �0, 
departamentos 
San Carlos y 
Cafayate

Desalojo de 
comunidad.

Locales 
comunidad 
Diaguita

Extralocales 
Bodega Animaná 
SA (propiedad de 
Luis Murga, ex 
senador del Partido 
Justicialista)

22
Obras de 
infraes-
tructura

1906 - en 
vigencia
Departamento 
San Carlos

Productores 
regantes 
disputan por el 
agua de riego.

Locales 
consorcio 
de usuarios 
del Sistema 
Hídrico del 
Río Calchaquí 
(Los Sauces-
La Dársena-El 
Barrial)
Extralocal 
gobierno 
provincial de 
Salta a través de 
dependencias 
hídricas

Locales 
Consorcio 
de usuarios 
Angostura-Las 
Juntas
Extralocal 
gobierno provincial 
de Salta a través 
de dependencias 
hídricas

23
Obras de 
infraes-
tructura

2005 - en 
vigencia
Lote fiscal 55, 
departamento 
Rivadavia

Perforación que 
permita tener 
agua potable 
en cantidad 
y calidad 
suficiente.

Locales
comunidad 
aborigen Pómis 
Jiwét (Chorote)
Extralocales -

Extralocales 
gobierno provincial

Anexo. Relevamiento de los principales conflictos territoriales...
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Tabla 2 b. Total de conflictos identificados en la 
provincia de Salta (1990-2008)

 Conflictos Conflictos 
menores Total conflictos

Ambiente 5 4 9

Ambiente y 
comunidades indígenas 12 8 20

Ambiente y tierras 1 - 1

Comunidades indígenas 3 9 12

Obras de infraestructura 2 2 4

Tierras - 3 3

Total 23 26 �9
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