
Lof Mariano Epulef 
Paraje Anecón Chico 

Reseña histórica y Ubicación 

para entender el conflicto territorial actual 



Poblaciones del Lof Mariano Epulef 

Cementerios familiares 

Historia de ocupación y posesión del 
Territorio del Lof Mariano Epulef 

Invernada Veranada 

1890: luego de las campañas militares de 
ocupación del territorio mapuche, llega 
Mariano Epulef al paraje Anecón Chico junto a 
su familia. Se casa con Rosa Sáez y nace Elvira 
Epulef. 

1904: llega a la zona Benito Linares junto a su 
familia. Con los años, se casa con Elvira. 

1927-1946: Epulef solicita reconocimiento de 
su ocupación.  

1930: Linares inicia trámite para el 
reconocimiento de su ocupación. 

1941: solicitud colectiva de creación de 
Reserva Indígena en la zona a la Honoraria 
Comisión de Reducciones de Indios. Participa 
Benito Linares y familia. Desestimada por 
funcionarios de tierras. 

1947: Muere Epulef y su segunda esposa y 
viuda, Cármen Paillapi, es despojada de sus 
bienes por el comerciante Rodrigo Ramón 
Fernández (su padre era inspector de tierras). 

Anecón Chico 
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Rodrigo Ramón Fernández (padre) era 
comerciante. En su Casa de Ramos 
Generales “Anecón Chico” funcionaba, 
además, una estafeta postal donde se 
recibían las comunicaciones sobre 
solicitudes de tierras y pagos de 
pastaje. En 1948 fue designado como 
delegado de zona de la “Dirección 
General de Tierras y Bosques” .  
 

Maniobras de apropiación del 
Territorio Mapuche 

Casa de Ramos 
Grales. 

Territorio Tradicional del Lof Epulef 

De acuerdo a la lectura de los expedientes de la 
DGT, la superficie ocupada por Fernández en 1934 
era de 10.000 has. y era ejercida en el Lote 101 de la 
Sección IV y sólo cuatro años después se había 
duplicado, extendiéndose su ocupación sobre los 
cuadros linderos (Lote VI de la Sección VIII y las 
leguas b y c del Lote 110 de la Sección V).  



Ramón Rodrigo Fernández 
(13.500 has. 
aproximadamente) 

Li
n

ar
es

 

1er Despojo del Territorio de 
Ocupación del Lof Mariano Epulef:  

 

1950: muere Cármen Paillapi. Fernández 
toma como “pago” de una deuda no 
demostrada animales y mejoras de la 
familia Epulef. 

1960: Ramón Rodrigo Fernández solicita 
el título de propiedad.  

1964: Benito Linares realiza denuncia 
ante la Comisión Provincial del Aborigen 
por tendido de alambres ilegal (realizado 
bajo amenazas a su familia y en horas de 
la noche).  

1965: adjudicación del título de 
propiedad a Rodrigo Ramón Fernández 
(hijo) sobre el lote 100 y parte del 91 de 
ocupación de Linares y Epulef. Es el título 
de propiedad que se denuncia como 
ilegal e ilegítimo. 

1984: se otorga el título de propiedad a 
Benito Linares (reconociendo sólo 1603 
has. en lugar de las 2200 has. que había 
solicitado inicialmente). 

 



Las Chinitas del Sur 
S.A. Agropecuaria 
(28.000 has. 
aproximadamente) 

Área en litigio judicial: cuadros Anecón 
y Mellao 

2003: juicio de embargo a Fernández y venta al 
ciudadano francés Jacques Álvarez de Toledo.  

2005: Álvarez de Toledo inicia juicio penal contra 
Cristian Linares, miembro del Lof Epulef, por 
“amenazas, robo y usurpación”. Linares es sobreseído 
por falta de pruebas. Durante el juicio se constata la 
presencia y permanencia de la posesión tradicional 
del Lof Mariano Epulef. 

2005: Álvarez de Toledo vende el título de 13.500 has. 
a “Las Chinitas del Sur S.A. Agropecuaria”, quien 
además compra la otra fracción de tierras adjudicadas 
a Fernández (padre). Presentación del Lof Epulef al 
Co.De.C.I. denunciando usurpaciones, pedido de 
investigación del título y restitución territorial.  

2006: intentos de despojo de parte de “Las Chinitas 
S.A.” al Lof Epulef. 

2008: Interdicto de retener contra Cristian y Benito 
Linares y el Lof Mariano Epulef iniciado por “Las 
Chinitas S.A. Agropecuaria”. El objetivo es que se 
desaloje judicialmente los animales del Lof de los 
cuadros Anecón y Mellao. Sin sentencia firme. 

2011: “Las Chinitas del Sur S.A. Agropecuaria” vende a 
INVERNEPA S.A., propietaria de “Estancia Los Amigos 
S.A.” 

Superficie de tierras incorporadas por 
“Las Chinitas S.A. Agropecuaria” en 2005 
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Área del desalojo de los animales de la 
familia Marín (cuadro Monte Moro). 
También se conocen otros hechos 
similares en las zonas marcadas.  

2011: Octubre. Cristian Linares ve a un peón de la 
“Estancia Los Amigos S.A.” arreando animales del Lof 
Epulef hacia otro cuadro. Un tal Quisler o Quesler es 
nombrado por el peón como el administrador que dio 
la orden de arrearlos. Denuncia del hecho en la Fiscalía 
IV de Bariloche. Desestimada por el fiscal. 

2013: Diciembre. Nir Weinberg se presenta como 
administrador de la estancia. Ordena refaccionar la 
línea de alambre que divide el cuadro Mellao con el 
cuadro de ocupación de Linares sin dar aviso previo al 
Lof Epulef. Se denuncia el hecho, que es penado por 
ley. Sin novedades hasta el momento.  

Febrero:  Weinberg ordena el desalojo de los animales 
de la familia Marín, integrantes de la comunidad 
Newen Ñuke Mapu. 

Marzo: La estancia ingresa unas 2000 ovejas enfermas 
de sarna que atravesaron varios controles sanitarios. El 
SENASA no los detuvo. Weinberg denuncia ante el 
SENASA a 16 pobladores de la zona acusándolos de 
tener animales con sarna. Los pobladores afectados, 
entre ellos, el Lof Epulef, realizan el descargo ante el 
delegado de SENASA Patagonia Norte, Gustavo 
Comesaña. Sin respuesta hasta el momento. Resultan 
enfermos animales de varios pobladores. 

 

Estancia Los 
Amigos S.A.  
(28.000 has. 
aproximadamente) 

“Estancia Los Amigos S.A.”: conflictos en los 
parajes Anecón Chico, Cerro Mesa y Tres 
Cerros 
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Despojo al Lof Mariano Epulef 
Sábado 20 de diciembre de 2014 

Laguna “La Tranquera” ubicada en 
el cuadro Mellao. 
Camioneta de “Estancia Los Amigos 
S.A.” y alrededor de unos seis 
hombres cerrando la tranquera 
que es camino de acceso que 
comunica con el Cuadro Mellao, 
entre legua d y legua c del Lote 91, 
Sección V.  
Además, es un camino vecinal que 
une los parajes Anecón Chico con 
Cerro Mesa y con la localidad de 
Jacobacci. 
La fotografía fue tomada por una 
de las integrantes del Lof Epulef a 
distancia por temor a agresiones. 



• Tranquera retirada 
y paso cerrado 
por siete hilos de 
alambre y cuatro 
varillas. 

Despojo al Lof Mariano Epulef 
Sábado 20 de diciembre de 2014 



• Camioneta de “Estancia Los Amigos S.A.”. Luego de cerrar la primer tranquera, se 
dirige en dirección al sector denominado “Laguna Corral de Piedra”, ubicado entre 
las leguas d y c del Lote 91, Sección V. Transporta un carro cargando materiales 
para alambrar. 

Despojo al Lof Mariano Epulef 
Sábado 20 de diciembre de 2014 



• “Laguna Corral de 
Piedra” ubicada 
entre las leguas d y c 
del Lote 91, Sección 
V. Nuevo alambre de 
siete hijos y varillas 
nuevas que 
clausuran una 
“cancela” (tranquera 
más pequeña) que 
permitía el paso de 
jinetes y arreo de 
animales entre 
cuadros de pastoreo. 

Despojo al Lof Mariano Epulef 
Sábado 20 de diciembre de 2014 



• Tropilla de yeguarizos arreados por personal de la “Estancia 
Los Amigos S.A.” pastando en cercanías al alambrado nuevo. 

Orillan diariamente el alambre tratando de volver a la 
“querencia”, el cuadro Mellao, donde suelen vivir. 

Despojo al Lof Mariano Epulef 
Sábado 20 de diciembre de 2014 



• Parte del lote de ovejas del Lof Mariano Epulef que fueran arreadas el sábado 
20 de diciembre. Se las ve “orrillando” el alambrado, buscando llegar al lugar 
donde han pastado. Del lado derecho del alambrado inicia el cuadro Mellao. 

Despojo al Lof Mariano Epulef 
 



• Nir Weinberg es de 
nacionalidad israelí y 
administrador de la 
“Estancia Los Amigos 
S.A.”. En la imagen se 
lo ve fotografiando a 
miembros del Lof 
Epulef que estaban 
constatando los 
daños sobre su 
territorio. 

Despojo al Lof Mariano Epulef 
Domingo 21 de diciembre de 2014 


