
   
 

 

PUEBLOS ORIGINARIOS 

 

Las políticas sociales destinadas a los pueblos originarios son implementadas por el Instituto 
Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Este organismo descentralizado fue creado por la Ley Nº 
23.302, en septiembre de 1985 como entidad descentralizada con participación indígena, y 
reglamentado por el Decreto N° 155 en febrero de 1989. Su principal propósito es el de asegurar el 
ejercicio de la plena ciudadanía a los integrantes de los pueblos indígenas, garantizando el 
cumplimiento de los derechos consagrados constitucionalmente (Art.75,Inc.17). 

El objetivo del INAI es la atención y apoyo a los aborígenes y a las comunidades indígenas 
existentes en el país, asegurar su defensa y desarrollo, su plena participación en el proceso 
socioeconómico y cultural de la Nación, respetando sus propios valores y modalidades, 
implementando programas que permitan su acceso a la propiedad de la tierra y el fomento de su 
producción agropecuaria, forestal, minera, industrial o artesanal en cualquiera de sus 
especializaciones, la preservación de sus pautas culturales en los planes de enseñanza y la 
protección de la salud de sus integrantes, tal como lo establece el Decreto Nº 410/06 que 
reglamenta su estructura organizativa. 

Como autoridad de aplicación de la política indígena, el INAI impulsa la participación de las 
comunidades en el diseño y gestión de las políticas de Estado que las involucran, respetando sus 
formas de organización tradicionales, promoviendo el fortalecimiento de las identidades étnicas y 
culturales, y creando las bases para un desarrollo integral, sostenido y compatible con la 
preservación del medio ambiente en los territorios que habitan. 

Por otra parte, el INAI estimula en coordinación con el Ministerio de Educación de la Nación la 
implementación de la enseñanza intercultural bilingüe, para revalorizar y potenciar la cultura, las 
lenguas maternas y la cosmovisión de las comunidades indígenas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) 
San Martín 451 - Entrepiso 

(C1004AAI) Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(011) 4348-8434 / 71 / 72  

indigena@inai.gob.ar 
 


