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BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

FALTAS NO COMPUTABLES PARA PUEBLOS ORIGINARIOS

Articulo 1°.-ESTABLECESE nocomputar faltas los días 24 de junio y 20 de noviembre

de cada año para aquellos y aquellas agentes provinciales y/o municipales que se auto

reconozcan indígenas. Ambas fechas se consideran de suma relevancia para los

pueblos Mapuche, Tehuelche y Mapuche-Tehuelche, distribuidos en el territorio de la

actual provincia de Santa Cruz.

Articulo 2°.-DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Rocío GARCIA – Martín CHAVEZ – Karina NIETO –
Leonardo PARADIS.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración de este Honorable Cuerpo Legislativo el

presente proyecto para no computar faltas durante los días 24 de junio y 20 de

noviembre para aquellos y aquellas agentes provinciales y/o municipales que se auto

reconozcan indígenas.

Ambas fechas se consideran de suma relevancia para los pueblos

Mapuche, Tehuelche y Mapuche-Tehuelche, distribuidos en el territorio de la actual

provincia de Santa Cruz, de allí esta propuesta de la Secretaría de Estado de Derechos

Humanos, a través de la Dirección General de Pluriculturalidad y Pueblos Originarios.

El día 24 de junio: “Wetripantu” o “WiñoyTripantu” podemos definirlo

como el término del año viejo y el inicio del primer ciclo de un nuevo año o nueva vida,

determinado por el regreso del sol. Es un día sagrado para los mapuches, ya que, es el

día más corto del año, pero básicamente el día en que empieza a retroceder el invierno,

alargándose las horas de sol hasta el solsticio de verano, propiciando un nuevo año de

agricultura. WeTripantu, o WiñoyTripantu, o WeXipantu, o WiñoyXipantu está

determinado principalmente por el ciclo lunar, el cual controla la naturaleza, el tiempo,

las lluvias, la vida animal y vegetal, y así mismo tiene mucha relación con la vida

mapuche, su religión, filosofía, su concepción de mundo, presente y futuro del pueblo;

los cuales en su conjunto constituyen el mundo mapuche y nos explica nuestra realidad

como tal, el Mundo y vida Mapuche están ligados con toda la naturaleza.

El día 20 de noviembre, el pueblo Tehuelche conmemora el inicio de

la “Chulenguiada” o “Caza de guanacos”. La misma se utiliza para recordar prácticas

ancestrales que realizaban hasta hace un tiempo (no muy lejano), que básicamente

consiste en la caza de guanacos y su crías (chulengos) para así abastecerse para lo

que restaba del año tanto de carne como de pieles. Durante el resto del año podían

cazar también, pero las grandes Chulenguiadas son a mediados del mes noviembre ya

que en dicha época es cuando las guanacas paren a sus crías, siendo más codiciados

su cueros para la confección de los “kay” (capas de cuero), los “kau” (toldos) por ser

más dóciles y sus carnes más blandas.

Por lo antes expuesto es que solicito el acompañamiento de mis

pares para la aprobación del presente Proyecto de ley.
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DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD

Firman los Señores Diputados: Rocío GARCIA – Martín CHAVEZ – Karina NIETO –
Leonardo PARADIS.-


