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INFORME SOBRE PUEBLOS ORIGINARIOS EN EL ÁREA DEL  

PROYECTO DE EXPLORACIÓN DE HIERRO INDIO 

Con el objeto de determinar la existencia de pueblos originarios en el área del proyecto se 

consultaron las siguientes fuentes de información : 

1) La pagina web del INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS  

https://www.argentina.gob.ar/derechoshumanos/inai  donde se consulto la base de 

datos actualizada al del listado de comunidades indígenas 

http://datos.jus.gob.ar/dataset/listado-de-comunidades-indigenas actualizado al 31 de 

mayo del 2019. En dicha base de datos se consulto sobre pueblos originarios en el 

Departamento de Malargüe,  detectándose 9 poblaciones con reconocimiento de INAI. 

http://datos.jus.gob.ar/dataset/listado-de-comunidades-indigenas/archivo/f9b57566-

3e7c-4449-b984-49a26897eb77  

 

https://www.argentina.gob.ar/derechoshumanos/inai
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http://datos.jus.gob.ar/dataset/listado-de-comunidades-indigenas/archivo/f9b57566-3e7c-4449-b984-49a26897eb77
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Dirección de Protección Ambiental 

Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial 
Av. Boulogne Sur Mer 3200 | +54  0261  4235428  

www.ambiente.mendoza.gov.ar 
 

www.mendoza.gov.ar 
 

 

2) Se constato en el área del Proyecto  la presencia de 11 puesteros  los cuales fueron 

visitados y consultados sobre la pertenencia de los mismos a pueblos originarios como 

así también sobre el conocimiento de asentamientos  en la zona  expresando como 

respuesta la negativa  
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3) Se verifico la existencia de asentamientos  a 

través de los archivos georeferenciados (kml), 

que fueran remitidos oportunamente a la 

SAyOT no habiendo superposición con el área 

de estudio  

 

Atento a toda esta información se puede concluir que 

en la zona de influencia del yacimiento denominado 

Hierro Indio no existen Pueblos Originarios 

reconocidos por el INAI 

 

Ing. Miriam Skalany 
Directora 

Dirección de Protección Ambiental 



Gobierno de la Provincia de Mendoza
República Argentina

Nota

Número: 
Mendoza, 

Referencia: Pueblos Originarios

A: Miriam Skalany (DPA#SAYOT),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Sin otro particular saluda atte.
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