
 
 

 

 

Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) 
Convenios vigentes 

 

 

2005 
Convenios con Organismos Nacionales 

Convenio entre la Administración de Parques Nacionales (APN) y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas 
(INAI), los cuales se comprometen a llevar a cabo  acciones conjuntas para brindar asistencia a las 
comunidades indígenas reconocidas como tales por el INAI que se encuentren asentadas  en áreas 
protegidas  o en zonas de amortiguación de las mismas, garantizando tanto los derechos de estas 
comunidades como los objetivos de conservación de dichas áreas. 

 

2007 
Convenios con Organismos Nacionales 

Convenio Marco de actuación articulada entre el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) e 
INAI en actividades de cooperación técnica, cuya finalidad es promover el desarrollo de las comunidades 
rurales indígenas sustentado en el diálogo intercultural, a fin de posibilitar la adecuación de estrategias a su 
diversidad cultural.  

Convenios con Organismos Provinciales 

Convenio de Cooperación Técnica entre el INAI, el Instituto del Aborigen Chaqueño (IDACH) e INTA, 
quienes acuerdan trabajar en forma conjunta para apoyar a las comunidades del Pueblo Qom, en la 
formulación e implementación de proyectos tendientes a lograr su desarrollo integral, mediante la 
articulación y transferencia de recursos y conocimientos adecuados a su cosmovisión. 

 

2008 
Convenios con Organismos Nacionales 

Convenio entre la Secretaria de Empleo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y 
el INAI, para la realización de proyectos en el marco del programa de “Empleo Comunitario”. El presente 
programa está destinado a personas desocupadas pertenecientes a comunidades indígenas, y tiene como 
objeto la ejecución de obras y servicios de fomento comunitario. 

Convenio Específico, celebrado entre el INAI y la Facultad Regional Santa Fe de la Universidad Tecnológica 
Nacional, para la ejecución de diez Proyectos de construcción  y/o refacción de salas de salud 
interculturales en comunidades Wichí y Pilagá del área programática Las Lomitas de la provincia de 
Formosa, en conjunto con el Ministerio de Trabajo, a través del programa de “Empleo Transitorio en Obra 
Pública Local”.  La realización de las obras  cuenta  con  el aporte de materiales del programa “Trabajadores 
Constructores” del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. 



 
 

 

Modificación del Acuerdo de Cooperación y Colaboración en Servicios de Radiodifusión Nº 403/2004 
celebrado entre el INAI y el Comité Federal de Radiodifusión (COMFER). 

Convenios con Organismos Provinciales 

Convenio Marco de Cooperación entre el INAI y la Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia de 
Salta, para la creación de  Programas de abastecimiento de agua destinado a  comunidades indígenas de la 
provincia de Salta. 

Convenio Marco de Cooperación Técnica entre el INAI y la Secretaría de Cultura de la provincia de Salta. 
Las partes acuerdan trabajar en forma conjunta  para apoyar a las comunidades de los pueblos indígenas 
de la provincia de Salta en el desarrollo de estrategias tendientes a lograr la recuperación de técnicas bajo 
riesgo de desaparición; el seguimiento de proyectos desarrollados por el INAI; organización de actividades 
de capacitación destinadas a la formación de promotores de emprendimientos productivos artesanales; 
mejoramiento de la infraestructura de los talleres artesanales y provisión de herramientas; capacitación y 
mejoramiento artesanal para la puesta en valor de las artesanías; promoción y acceso para posibilitar la 
participación de los artesanos en las ferias artesanales. 

 

2009 
Convenios con Organismos Nacionales 

Convenio de Cooperación Interinstitucional celebrado entre el INAI y la Universidad Nacional de Misiones, 
con el objeto de promover la mutua colaboración entre las partes, en todas aquellas actividades  que 
permitan brindar un servicio a las comunidades indígenas de la Provincia de Misiones. 

 


