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Prólogo 
 

Los derechos de los Pueblos Indígenas son Derechos 

Humanos que fueron consagrados luego de una larga e histórica lucha 

de hombres y mujeres indígenas que llegaron a Naciones Unidas a partir 

del año 1919, no sólo para reivindicar la existencia y reconocimiento, 

sino también el respeto y aplicación de esos derechos.  

Allí se inicia un proceso con el reconocimiento del día 

9 de agosto como el “Día de las Poblaciones Indígenas” para visibilizar a 

los pueblos, su situación y la violación a sus derechos tanto colectivos 

como individuales; también con el objetivo de que los Estados 

Nacionales construyan una agenda que garantice y efectivice los 

derechos de los Pueblos Indígenas. 

Desde entonces, Naciones Unidas se ha convertido 

en una comunidad solidaria que promueve los estándares de derechos 

humanos para los Pueblos Indígenas y se ha transformado en un espacio 

generador de cambios y avances sustanciales en materia de derechos. 

En este sentido, los instrumentos de derecho 

indígena tales como, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio Número 169 de la OIT 

sobre Pueblos Indígenas y Tribales surgen como resultado de esa lucha, 

movimiento y militancia. 

Los Pueblos Indígenas de la Provincia de Jujuy 

históricamente han promovido acciones tendientes a la reivindicación 

de sus derechos, prioritariamente el derecho al territorio que 

ancestralmente ocupan y el derecho a la Consulta Libre, Previa e 

Informada, lo cual ha sido destacado tanto a nivel nacional como 

internacional. 

En este Compendio se incluye el marco jurídico 

internacional, nacional y provincial que garantiza y promueve el derecho 

de las Comunidades de Pueblos Indígenas; este instrumento fue 
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concebido con el objetivo de contribuir al Buen Vivir de los Pueblos, con 

la intención de servir como herramienta a ser usada por las 

Comunidades Aborígenes en los diferentes procesos de sensibilización, 

contribuyendo a garantizar sus derechos y también, por y para aquellos 

organismos e instituciones que tienen la obligación de aplicar y respetar 

derechos consagrados. 
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CONVENIO OIT N° 169 Sobre 

Pueblos Indígenas y Tribales 
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CONVENIO OIT NRO. 169 SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS y TRIBALES EN 

PAÍSES INDEPENDIENTES 1989. 

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo: 

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina 

Internacional del Trabajo, y congrega en dicha ciudad el 7 de junio de 

1989, en su septuagésima sexta reunión; 

Observando las normas internacionales enunciadas en el Convenio y en 

la Recomendación sobre poblaciones indígenas y tribales, 1957; 

Recordando los términos de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y de 

los numerosos instrumentos internacionales sobre la prevención de la 

discriminación; 

Considerando que la evolución de derecho internacional desde 1957 y 

los cambios sobrevenidos en la situación de los pueblos indígenas y 

tribales en todas las regiones del mundo hacen aconsejable adoptar 

nuevas normas internacionales en la materia, a fin de eliminar la 

orientación hacia la asimilación de las normas anteriores; Reconociendo 

las aspiraciones de esos pueblos a asumir el control de sus propias 

instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico y a 

mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, dentro del 

marco de los Estados en que viven; 

Observando que en muchas partes del mundo esos pueblos no pueden 

gozar de los derechos humanos fundamentales en el mismo grado que 

el resto de la población de los Estados en que viven y que sus leyes, 

valores, costumbres y perspectivas han sufrido a menudo una erosión; 

Recordando la particular contribución de los Pueblos Indígenas y tribales 

a la diversidad cultural, a la armonía social y ecológica de la humanidad 

y a la cooperación y comprensión internacionales; Observando que las 

disposiciones que siguen han sido establecidas con la colaboración de 

las Naciones Unidas, de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la alimentación, de la Organización de las Naciones Unidas 
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para la Educación, la Ciencia y la Cultura y de la Organización Mundial de 

la Salud, así como del Instituto Indigenista Interamericano, a los niveles 

apropiados y en sus esferas respectivas, y que se tiene el propósito de 

continuar esa colaboración a fin de promover y asegurar la aplicación de 

estas disposiciones; 

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones sobre la 

revisión parcial del Convenio sobre poblaciones indígenas y tribales, 

1957 (núm. 107), cuestión que constituye el cuarto punto del orden del 

día de la reunión y, 

Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma 

de un convenio internacional que revise el Convenio sobre poblaciones 

indígenas y tribales, 1957, adopta, con fecha veintisiete de junio de mil 

novecientos ochenta y nueve, el siguiente Convenio, que podrá ser 

citado como el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989:  
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PARTE I POLÍTICA GENERAL 
ARTÍCULO 1 

1. El presente Convenio se aplica: 

a) a los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones 

sociales culturales y económicas les distingan de otros sectores de la 

colectividad nacional, y que estén regidos total o parcialmente por sus 

propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial; 

b) a los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el 

hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una 

región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista 

o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras 

estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conserven todas 

sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o 

parte de ellas. 

2. La conciencia de su identidad o tribal deberá considerarse un criterio 

fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las 

disposiciones del presente Convenio. 

3. La utilización del término «Pueblos» en este Convenio no deberá 

interpretarse en el sentido de que tenga implicación alguna en lo que 

atañe a los derechos que pueda conferirse a dicho término en el derecho 

internacional. 

ARTÍCULO 2 

1. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con 

la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y 

sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a 

garantizar el respeto de su integridad.  

2. Esta acción deberá incluir medidas: 

a) que aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar, en pie de 

igualdad, de los derechos y oportunidades que la legislación nacional 

otorga a los demás miembros de la población; 
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b) que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, 

económicos y culturales de esos pueblos, respetando su identidad social 

y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones; c) que 

ayuden a los miembros de los pueblos interesados a eliminar las 

diferencias socioeconómicas que puedan existir entre los miembros 

indígenas y los demás miembros de la comunidad nacional, de una 

manera compatible con sus aspiraciones y formas de vida. 

ARTÍCULO 3 

1. Los Pueblos Indígenas y Tribales deberán gozar plenamente de los 

derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni 

discriminación, Las disposiciones de este Convenio se aplicarán sin 

discriminación a los hombres y mujeres de esos pueblos. 

2. No deberá emplearse ninguna forma de fuerza o de coerción que viole 

los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos 

interesados, incluidos los derechos contenidos en el presente Convenio. 

ARTÍCULO 4 

1. Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para 

salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las 

culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados. 

2. Tales medidas especiales no deberán ser contrarias a los deseos 

expresados libremente por los pueblos interesados.  

3. El goce sin discriminación de los derechos generales de ciudadanía no 

deberá sufrir menoscabo alguno como consecuencia de tales medidas 

especiales. 

ARTÍCULO 5 

Al aplicar las disposiciones del presente Convenio: 

a) deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, 

culturales, religiosos y espirituales propios de dichos pueblos y deberá 
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tomarse debidamente en consideración la índole de los problemas que 

se les plantean tanto colectiva como individualmente; 

b) deberá respetarse la integridad de los valores, prácticos e 

instituciones de esos pueblos; 

c) deberán adoptarse, con la participación y cooperación de los pueblos 

interesados, medidas encaminadas a allanar las dificultades que 

experimenten dichos pueblos al afrontar nuevas condiciones de vida y 

de trabajo. 

ARTÍCULO 6 

1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos 

deberán: 

a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos 

apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, 

cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas 

susceptibles de afectarles directamente; 

b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados 

puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que 

otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de 

decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de 

otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan; 

c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e 

iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los 

recursos necesarios para este fin. 

2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán 

efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, 

con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca 

de las medidas propuestas. 

 

ARTÍCULO 7 
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1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus 

propias prioridades en lo que atañe el proceso de desarrollo, en la 

medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y 

bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna 

manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo 

económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar 

en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de 

desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente. 

2. El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de 

salud y educación de los pueblos interesados, con su participación y 

cooperación, deberá ser prioritario en los planes de desarrollo 

económico global de las regiones donde habitan. Los proyectos 

especiales de desarrollo para estas regiones deberán también 

elaborarse de modo que promuevan dicho mejoramiento. 

3. Los gobiernos deberán velar por que, siempre que haya lugar, se 

efectúen estudios, en cooperación con los pueblos interesados, a fin de 

evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio 

ambiente que las actividades de desarrollo previstas pueden tener sobre 

esos pueblos. Los resultados de estos estudios deberán ser consideradas 

como criterios fundamentales para la ejecución de las actividades 

mencionadas.  

4. Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los 

pueblos interesados, para proteger y preservar el medio ambiente de los 

territorios que habitan. 

ARTÍCULO 8 

1. Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán 

tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su derecho 

consuetudinario. 

2. Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus 

costumbres e instituciones propias, siempre que éstas no sean 

incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema 
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jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente 

reconocidos. Siempre que sea necesario, deberán establecerse 

procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir en la 

aplicación de este principio. 

3. La aplicación de los párrafos 1 y 2 de este ARTÍCULO no deberá 

impedir a los miembros de dichos pueblos ejercer los derechos 

reconocidos a todos los ciudadanos del país y asumir las obligaciones 

correspondientes. 

ARTÍCULO 9 

1. En la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico 

nacional y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, 

deberán respetarse los métodos a los que los pueblos interesados 

ocurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por 

sus miembros. 

2. Las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre 

cuestiones penales deberán tener en cuenta las costumbres de dichos 

pueblos en la materia.  

ARTÍCULO 10 

1. Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación 

general a miembros de dichos pueblos deberán tenerse en cuenta sus 

características económicas, sociales y culturales. 

2. Deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del 

encarcelamiento. 

ARTÍCULO 11 

La ley deberá prohibir y sancionar la imposición a miembros de los 

pueblos interesados de servicios personales obligatorios de cualquier 

índole, remunerados o no, excepto en los casos previstos por la ley para 

todos los ciudadanos. 

ARTÍCULO 12 
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Los pueblos interesados deberán tener protección contra la violación de 

sus derechos, y poder iniciar procedimientos legales, sea personalmente 

o bien por conducto de sus organismos representativos, para asegurar 

el respeto efectivo de tales derechos. Deberán tomarse medidas para 

garantizar que los miembros de dichos pueblos puedan comprender y 

hacerse comprender en procedimientos legales, facilitándoles, si fuese 

necesario, intérpretes u otros medios eficaces. 

 

PARTE II TIERRAS 
ARTÍCULO 13 

1. Al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los gobiernos 

deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores 

espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras 

o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de 

alguna otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa 

relación. 

2. La utilización del término «tierras» en los artículos 15 y 16 deberá 

incluir el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de 

las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra 

manera. 

ARTÍCULO 14 

1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de 

propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. 

Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para 

salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que 

no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido 

tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de 

subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular atención a la 

situación de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes. 

2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para 

determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan 
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tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de 

propiedad y posesión. 

3. Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del 

sistema jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras 

formuladas por los pueblos interesados. 

ARTÍCULO 15 

1. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales 

existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos 

derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la 

utilización, administración y conservación de dichos recursos. 

2. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o 

de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos 

existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener 

procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de 

determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué 

medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de 

prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los 

pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los 

beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización 

equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas 

actividades. 

ARTÍCULO 16 

1. A reserva de lo dispuesto en los párrafos siguientes de este artículo, 

los pueblos interesados no deberán ser trasladados de las tierras que 

ocupan. 

2. Cuando excepcionalmente el traslado y la reubicación de esos pueblos 

se consideren necesarios, sólo deberán efectuarse con su 

consentimiento, dado libremente y con pleno conocimiento de causa. 

Cuando no pueda obtenerse su consentimiento, el traslado y la 

reubicación sólo deberán tener lugar al término de procedimientos 

adecuados establecidos por la legislación nacional, incluidas encuestas 
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públicas, cuando haya lugar, en que los pueblos interesados tengan la 

posibilidad de estar efectivamente representados. 

3. Siempre que sea posible, estos pueblos deberán tener el derecho de 

regresar a sus tierras tradicionales en cuanto dejen de existir las causas 

que motivaron su traslado y reubicación. 

4. Cuando el retorno no sea posible, tal como se determine por acuerdo 

o, en ausencia de tales acuerdos, por medio de procedimientos 

adecuados, dichos pueblos deberán recibir, en todos los casos posibles, 

tierras cuya calidad y cuyo estatuto jurídico sean por lo menos iguales a 

los de las tierras que ocupaban anteriormente, y que les permitan 

subvenir a sus necesidades y garantizar su desarrollo futuro. Cuando los 

pueblos interesados prefieran recibir una indemnización en dinero o en 

especie, deberá concedérseles dicha indemnización con las garantías 

apropiadas. 

5. Deberá indemnizarse plenamente a las personas trasladadas y 

reubicadas por cualquier pérdida o daño que hayan como consecuencia 

de su desplazamiento. 

ARTÍCULO 17 

1. Deberán respetarse las modalidades de transmisión de los derechos 

sobre las tierras entre los miembros de los pueblos interesados 

establecidas por dichos pueblos. 

2. Deberá consultarse a los pueblos interesados siempre que se 

considere su capacidad de enajenar sus tierras o de transmitir de otra 

forma sus derechos sobre estas tierras fuera de su comunidad. 

3. Deberá impedirse que personas extrañas a esos pueblos puedan 

aprovecharse de las costumbres de esos pueblos o de su 

desconocimiento de las leyes por parte de sus miembros para arrogarse 

la propiedad, la posesión o el uso de las tierras pertenecientes a ellos. 

ARTÍCULO 18 
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La ley deberá prever sanciones apropiadas contra toda intrusión no 

autorizada en las tierras de los pueblos interesados o todo uso no 

autorizado de las mismas por personas ajenas a ellos, y los gobiernos 

deberán tomar medidas para impedir tales infracciones.  

ARTÍCULO 19 

Los programas agrarios nacionales deberán garantizar a los pueblos 

interesados condiciones equivalentes a las que disfruten otros sectores 

de la población, a los efectos de: 

a) la asignación de tierras adicionales a dichos pueblos cuando las tierras 

de que dispongan sean insuficientes para garantizarles los elementos de 

una existencia normal o para hacer frente a su posible crecimiento 

numérico; 

b) el otorgamiento de los medios necesarios para el desarrollo de las 

tierras que dichos pueblos ya poseen. 

PARTE III CONTRATACIÓN y CONDICIONES DE EMPLEO 
ARTÍCULO 20 

1. Los gobiernos deberán adoptar, en el marco de su legislación nacional 

y en cooperación con los pueblos interesados, medidas especiales para 

garantizar a los trabajadores pertenecientes a esos pueblos una 

protección eficaz en materia de contratación y condiciones de empleo, 

en la medida en que no estén protegidos eficazmente por la legislación 

aplicable a los trabajadores en general. 

2. Los gobiernos deberán hacer cuanto esté en su poder por evitar 

cualquier discriminación entre los trabajadores pertenecientes a los 

pueblos interesados y los demás trabajadores, especialmente en lo 

relativo a: 

a) acceso al empleo, incluidos los empleos calificados y las medidas de 

promoción y de ascenso; 

b) remuneración igual por trabajo de igual valor; 
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c) asistencia médica y social, seguridad e higiene en el trabajo, todas las 

prestaciones de seguridad social y demás prestaciones derivadas del 

empleo, así como la vivienda;  

d) derecho de asociación, derecho a dedicarse libremente a todas las 

actividades sindicales para fines lícitos y derechos a concluir convenios 

colectivos con empleadores o con organizaciones de empleadores. 

3. Las medidas adoptadas deberán en particular garantizar que: 

a) Los trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados, incluidos 

los trabajadores estacionales, eventuales y migrantes empleados en la 

agricultura o en otras actividades, así como los empleados por 

contratistas de mano de obra, gocen de la protección que confieren la 

legislación y la práctica nacionales a otros trabajadores de estas 

categorías en los mismos sectores, y sean plenamente informados de sus 

derechos con arreglo a la legislación laboral y de los recursos de que 

disponen; 

b) los trabajadores pertenecientes a estos pueblos no estén sometidos 

a condiciones de trabajo peligrosas para su salud, en particular como 

consecuencia de su exposición a plaguicidas o a otras sustancias tóxicas; 

c) los trabajadores pertenecientes a estos pueblos no estén sujetos a 

sistemas de contratación coercitivos, incluidas todas las formas de 

servidumbre por deudas; 

d) los trabajadores pertenecientes a estos pueblos gocen de igualdad de 

oportunidades y de trato para hombres y mujeres en el empleo y de 

protección contra el hostigamiento sexual. 

4. Deberá prestarse especial atención a la creación de servicios 

adecuados de inspección de trabajo en las regiones donde ejerzan 

actividades asalariadas trabajadores pertenecientes a los pueblos 

interesados, a fin de garantizar el cumplimiento de las disposiciones de 

esta parte del presente Convenio.  
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PARTE IV FORMACIÓN PROFESIONAL, ARTESANIA E INDUSTRUAS 

RURALES 
 ARTÍCULO 21 

Los miembros de los pueblos interesados deberán poder disponer de 

medios de formación profesional por lo menos iguales a los de los demás 

ciudadanos. 

 ARTÍCULO 22 

1. Deberán tomarse medidas para promover la participación voluntaria 

de miembros de los pueblos interesados en programas de formación 

profesional de aplicación general. 

2. Cuando los programas de formación profesional de aplicación general 

existentes no respondan a las necesidades especiales de los pueblos 

interesados, los gobiernos deberán asegurar, con la participación de 

dichos pueblos, que se pongan a sus disposición programas y medios 

especiales de formación. 

3. Estos programas especiales de formación deberán basarse en el 

entorno económico, las condiciones sociales y culturales y las 

necesidades concretas de los pueblos interesados. Todo estudio a este 

respecto deberá realizarse en cooperación con esos pueblos, los cuales 

deberán ser consultados sobre la organización y el funcionamiento de 

tales programas. Cuando sea posible, esos pueblos deberán asumir 

progresivamente la responsabilidad de la organización y el 

funcionamiento de tales programas especiales de formación, si así lo 

deciden. 

ARTÍCULO 23 

1. La artesanía, las industrias rurales y comunitarias y las actividades 

tradicionales y relacionadas con la economía de subsistencia de los 

pueblos interesados, como la caza, la pesca, la caza con trampas y la 

recolección, deberán reconocerse como factores importantes del 

mantenimiento de su cultura y de su autosuficiencia y desarrollo 

económicos. Con la participación de esos pueblos, y siempre que haya 
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lugar, los gobiernos deberán velar por que se fortalezcan y fomenten 

dichas actividades. 

2. A petición de los pueblos interesados, deberá facilitárseles, cuando 

sea posible, una asistencia técnica y financiera apropiada que tenga en 

cuenta las técnicas tradicionales y las características culturales de esos 

pueblos y la importancia de un desarrollo sostenido y equitativo. 

 

PARTE V SEGURIDAD SOCIAL Y SALUD 
ARTÍCULO 24 

Los regímenes de seguridad social deberán extenderse progresivamente 

a los pueblos interesados y aplicárseles sin discriminación alguna. 

ARTÍCULO 25 

1. Los gobiernos deberán velar por que se pongan a disposición de los 

pueblos interesados servicios de salud adecuados o proporcionar a 

dichos pueblos los medios que les permitan organizar y prestar tales 

servicios bajo su propia responsabilidad y control, a fin de que puedan 

gozar del máximo nivel posible de salud física y mental. 

2. Los servicios de salud deberán organizarse, en la medida de lo posible, 

a nivel comunitario. Estos servicios deberán planearse y administrarse 

en cooperación con los pueblos interesados y tener en cuenta sus 

condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales, así como sus 

métodos de prevención, prácticas curativas y medicamentos 

tradicionales.  

3. El sistema de asistencia sanitaria deberá dar la preferencia a la 

formación y al empleo de personal sanitario de la comunidad local y 

centrarse en los cuidados primarios de salud, mantenimiento al mismo 

tiempo estrechos vínculos con los demás niveles de asistencia sanitaria. 

4. La prestación de tales servicios de salud deberá coordinarse con las 

demás medidas sociales, económicas y culturales que se tomen en el 

país. 



 

 
28 

 

PARTE VI EDUCACIÓN y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
ARTÍCULO 26 

Deberán adoptarse medidas para garantizar a los miembros de los 

pueblos interesados la posibilidad de adquirir una educación a todos los 

niveles, por lo menos en pie de igualdad con el resto de la comunidad 

nacional. 

ARTÍCULO 27 

1. Los programas y los servicios de educación destinados a los pueblos 

interesados deberán desarrollarse y aplicarse en cooperación con éstos 

a fin de responder a sus necesidades particulares, y deberán abarcar su 

historia, sus conocimientos y técnicas, sus sistemas de valores y todas 

sus demás aspiraciones sociales, económicas y culturales. 

2. La autoridad competente deberá asegurar la formación de miembros 

de estos pueblos y su participación en la formulación y ejecución de 

programas de educación, con miras a transferir progresivamente a 

dichos pueblos la responsabilidad de la realización de esos programas, 

cuando haya lugar.  

3. Además, los gobiernos deberán reconocer el derecho de esos pueblos 

a crear sus propias instituciones y medios de educación, siempre que 

tales instituciones satisfagan las normas mínimas establecidas por la 

autoridad competente en consulta con esos pueblos. Deberán 

facilitárseles recursos apropiados con tal fin. 

ARTÍCULO 28 

1. Siempre que sea viable, deberá enseñarse a los niños de los pueblos 

interesados a leer y a escribir en su propia lengua indígena o en la lengua 

que más comúnmente se hable en el grupo a que pertenezcan. Cuando 

ello no sea viable, las autoridades competentes deberán celebrar 

consultas con esos pueblos con miras a la adopción de medidas que 

permitan alcanzar este objetivo. 
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2. Deberán tomarse medidas adecuadas para asegurar que esos pueblos 

tengan la oportunidad de llegar a dominar la lengua nacional o una de 

las lenguas oficiales del país. 

3. Deberán adoptarse disposiciones para preservar las lenguas indígenas 

de los pueblos interesados y promover el desarrollo y la práctica de las 

mismas. 

ARTÍCULO 29 

Un objetivo de la educación de los niños de los pueblos interesados 

deberá ser impartirles conocimientos generales y aptitudes que les 

ayuden a participar plenamente y en pie de igualdad en la vida de su 

propia comunidad y en la de la comunidad nacional. 

ARTÍCULO 30 

1. Los gobiernos deberán adoptar medidas acordes a las tradiciones y 

culturas de los pueblos interesados, a fin de darles a conocer sus 

derechos y obligaciones, especialmente en lo que atañe el trabajo, a las 

posibilidades económicas, a las cuestiones de educación y salud, a los 

servicios sociales y a los derechos dimanantes del presente Convenio. 

2. A tal fin, deberá recurrirse, si fuere necesario, a traducciones escritas 

y a la utilización de los medios de comunicación de masas en las lenguas 

de dichos pueblos. 

ARTÍCULO 31 

Deberán adoptarse medidas de carácter educativo en todos los sectores 

de la comunidad nacional, y especialmente en los que estén en contacto 

más directo con los pueblos interesados, con objeto de eliminar los 

prejuicios que pudieran tener con respecto a esos pueblos. A tal fin, 

deberán hacerse esfuerzos por asegurar que los libros de historia y 

demás material didáctico ofrezcan una descripción equitativa, exacta e 

instructiva de las sociedades y culturas de los pueblos interesados. 
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PARTE VII CONTACTOS Y COOPERACION ATRAVES DE LAS 

FRONTERAS 
ARTÍCULO 32 

Los gobiernos deberán tomar medidas apropiadas, incluso por medio de 

acuerdos internacionales, para facilitar los contactos y la cooperación 

entre Pueblos Indígenas y Tribales a través de las fronteras, incluidas las 

actividades en las esferas económica, social, cultural y del medio 

ambiente. 

PARTE VIII ADMINISTRACION 
ARTÍCULO 33 

1. La autoridad gubernamental responsable de las cuestiones que abarca 

el presente Convenio deberá asegurarse de que existen instituciones u 

otros mecanismos apropiados para administrar los programas que 

afecten a los pueblos interesados, y de que tales instituciones o 

mecanismos disponen de los medios necesarios para el cabal 

desempeño de sus funciones. 

2. Tales programas deberán incluir: 

a) la planificación, coordinación, ejecución y evaluación, en cooperación 

con los pueblos interesados, de las medidas previstas en el presente 

Convenio; 

b) la proposición de medidas legislativas y de otra índole a las 

autoridades competentes y el control de la aplicación de las medidas 

adoptadas en cooperación con los pueblos interesados. 

PARTE IX DISPOSICIONES GENERALES 
ARTÍCULO 34 

La naturaleza y el alcance de las medidas que se adopten para dar efecto 

al presente Convenio deberán determinarse con flexibilidad, teniendo 

en cuenta las condiciones propias de cada país. 

ARTÍCULO 35 
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La aplicación de las disposiciones del presente Convenio no deberá 

menoscabar los derechos y las ventajas garantizados a los pueblos 

interesados en virtud de otros convenios y recomendaciones, 

instrumentos internacionales, tratados, o leyes, laudos, costumbres o 

acuerdos nacionales.  

PARTE X DISPOSICIONES FINALES 
 ARTÍCULO 36 

Este Convenio revisa el Convenio sobre Poblaciones Indígenas y Tribales, 

1957. 

 

ARTÍCULO 37 

Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, 

para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del 

Trabajo. 

 ARTÍCULO 38 

1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la 

Organización Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya 

registrado al Director General. 

2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las 

ratificaciones de dos Miembros hayan sido registradas por el Director 

General. 

3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada 

Miembro, doce meses después de la fecha en que haya sido registrada 

su ratificación. 

 ARTÍCULO 39 

1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo 

a la expiración de un período de diez años, a partir de la fecha en que se 

haya puesto inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para 
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su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. La 

denuncia no surtirá efecto hasta un año después de la fecha en que se 

haya registrado.  

2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo 

de un año después de la expiración del período de diez años mencionado 

en el párrafo precedente, no haga uso del derecho de denuncia previsto 

en este artículo quedará obligado durante un nuevo período de diez 

años, y en lo sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración de 

cada período de diez años, en las condiciones previstas en este artículo. 

ARTÍCULO 40 

1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a 

todos los Miembros de la Organización Internacional del Trabajo el 

registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y denuncias le 

comuniquen los Miembros de la Organización. 

2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda 

ratificación que le haya sido comunicada, el Director General llamará la 

atención de los Miembros de la Organización sobre la fecha en que 

entrará en vigor el presente Convenio. 

ARTÍCULO 41 

El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al 

Secretario General de las Naciones Unidas, a los efectos del registro y de 

conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas una 

información completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones y 

actas de denuncia que haya registrado de acuerdo con los artículos 

precedentes. 

ARTÍCULO 42 

Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la 

Oficina Internacional del Trabajo presentará a la Conferencia una 

memoria sobre la aplicación del Convenio, y considerará la conveniencia 
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de incluir en el orden del día de la Conferencia la cuestión de su revisión 

total o parcial.  

ARTÍCULO 43 

1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique 

una revisión total o parcial del presente, y a menos que el nuevo 

convenio contenga disposiciones en contrario: 

a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará, 

ipso jure, la denuncia inmediata de este Convenio, no obstante, las 

disposiciones contenidas en el artículo 39, siempre que el nuevo 

convenio revisor haya entrado en vigor; 

b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, 

el presente Convenio cesará de estar abierto a la ratificación por los 

Miembros. 

2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y 

contenido actuales, para los Miembros que lo hayan ratificado y no 

ratifiquen el convenio revisor. 

 ARTÍCULO 44 

Las versiones inglesa y francesa del texto de este convenio son 

igualmente auténticas. 
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DECLARACIÓN DE NACIONES 

UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS DE 

LOS PUEBLOS INDÍGENAS 
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La Asamblea General, 

Guiada por los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas 

y la buena fe en el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los 

Estados de conformidad con la Carta. 

Afirmando que los Pueblos Indígenas son iguales a todos los demás 

pueblos y reconociendo al mismo tiempo el derecho de todos los 

pueblos a ser diferentes, a considerarse a sí mismos diferentes y a ser 

respetados como tales. 

Afirmando también que todos los pueblos contribuyen a la diversidad y 

riqueza de las civilizaciones y culturas, que constituyen el patrimonio 

común de la humanidad. 

Afirmando además que todas las doctrinas, políticas y prácticas basadas 

en la superioridad de determinados pueblos o individuos o que la 

propugnan aduciendo razones de origen nacional o diferencias raciales, 

religiosas, étnicas o culturales son racistas, científicamente falsas, 

jurídicamente inválidas, moralmente condenables y socialmente 

injustas. 

Reafirmando que, en el ejercicio de sus derechos, los Pueblos Indígenas 

deben estar libres de toda forma de discriminación. 

Preocupada por el hecho de que los Pueblos Indígenas han sufrido 

injusticias históricas como resultado, entre otras cosas, de la 

colonización y de haber sido desposeídos de sus tierras, territorios y 

recursos, lo que les ha impedido ejercer, en particular, su derecho al 

desarrollo de conformidad con sus propias necesidades e intereses. 

Reconociendo la urgente necesidad de respetar y promover los derechos 

intrínsecos de los Pueblos Indígenas, que derivan de sus estructuras 

políticas, económicas y sociales y de sus culturas, de sus tradiciones 

espirituales, de su historia y de su filosofía, especialmente los derechos 

a sus tierras, territorios y recursos. 
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Reconociendo también la urgente necesidad de respetar y promover los 

derechos de los Pueblos Indígenas afirmados en tratados, acuerdos y 

otros arreglos constructivos con los Estados. 

Celebrando que los Pueblos Indígenas se estén organizando para 

promover su desarrollo político, económico, social y cultural y para 

poner fin a todas las formas de discriminación y opresión dondequiera 

que ocurran.  

Convencida de que si los Pueblos Indígenas controlan los 

acontecimientos que los afecten a ellos y a sus tierras, territorios y 

recursos podrán mantener y reforzar sus instituciones, culturas y 

tradiciones y promover su desarrollo de acuerdo con sus aspiraciones y 

necesidades. 

Reconociendo que el respeto de los conocimientos, las culturas y las 

prácticas tradicionales indígenas contribuyen al desarrollo sostenible y 

equitativo y a la ordenación adecuada del medio ambiente. Destacando 

la contribución de la desmilitarización de las tierras y territorios de los 

Pueblos Indígenas a la paz, el progreso y el desarrollo económicos y 

sociales, la comprensión y las relaciones de amistad entre las naciones y 

los pueblos del mundo. 

Reconociendo en particular el derecho de las familias y comunidades 

indígenas a seguir compartiendo la responsabilidad por la crianza, la 

formación, la educación y el bienestar de sus hijos, en consonancia con 

los derechos del niño. 

Considerando que los derechos afirmados en los tratados, acuerdos y 

otros arreglos constructivos entre los Estados y los Pueblos Indígenas 

son, en algunas situaciones, asuntos de preocupación, interés, 

responsabilidad y carácter internacional. 

Considerando también que los tratados, acuerdos y demás arreglos 

constructivos, y las relaciones que representan, sirven de base para el 

fortalecimiento de la asociación entre los Pueblos Indígenas y los 

Estados. 
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Reconociendo que la Carta de las Naciones Unidas, el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como la Declaración y el 

Programa de Acción de Viena afirman la importancia fundamental del 

derecho de todos los pueblos a la libre determinación, en virtud del cual 

éstos determinan libremente su condición política y persiguen 

libremente su desarrollo económico, social y cultural. Teniendo presente 

que nada de lo contenido en la presente Declaración podrá utilizarse 

para negar a ningún pueblo su derecho a la libre determinación, ejercido 

de conformidad con el derecho internacional. 

Convencida de que el reconocimiento de los derechos de los Pueblos 

Indígenas en la presente Declaración fomentará las relaciones 

armoniosas y de cooperación entre los Estados y los Pueblos Indígenas, 

basadas en los principios de la justicia, la democracia, el respeto de los 

derechos humanos, la no discriminación y la buena fe. 

Alentando a los Estados a que respeten y cumplan eficazmente todas sus 

obligaciones para con los Pueblos Indígenas dimanantes de los 

instrumentos internacionales, en particular las relativas a los derechos 

humanos, en consulta y cooperación con los pueblos interesados. 

Destacando que corresponde a las Naciones Unidas desempeñar un 

papel importante y continuo de promoción y protección de los derechos 

de los Pueblos Indígenas. 

Estimando que la presente Declaración constituye un nuevo paso 

importante hacia el reconocimiento, la promoción y la protección de los 

derechos y las libertades de los Pueblos Indígenas y en el desarrollo de 

actividades pertinentes del sistema de las Naciones Unidas en esta 

esfera. 

Reconociendo y reafirmando que los indígenas tienen sin discriminación 

todos los derechos humanos reconocidos en el derecho internacional, y 

que los Pueblos Indígenas poseen derechos colectivos que son 

indispensables para su existencia, bienestar y desarrollo integral como 

pueblos. 



 

 
39 

 

Reconociendo que la situación de los Pueblos Indígenas varía de región 

en región y de país a país y que se debe tener en cuenta la significación 

de las particularidades nacionales y regionales y de las diversas 

tradiciones históricas y culturales. 

Proclama solemnemente la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

derechos de los Pueblos Indígenas, cuyo texto figura a continuación, 

como ideal común que debe perseguirse en un espíritu de solidaridad y 

respeto mutuo: 

ARTÍCULO 1 

Los indígenas tienen derecho, como pueblos o como individuos, al 

disfrute pleno de todos los derechos humanos y las libertades 

fundamentales reconocidas en la Carta de las Naciones Unidas, la 

Declaración Universal de Derechos Humanos y las normas 

internacionales de derechos humanos. 

ARTÍCULO 2 

Los Pueblos y los individuos Indígenas son libres e iguales a todos los 

demás pueblos y personas y tienen derecho a no ser objeto de ningún 

tipo de discriminación en el ejercicio de sus derechos, en particular la 

fundada en su origen o identidad indígenas. 

ARTÍCULO 3 

Los Pueblos Indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud 

de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen 

libremente su desarrollo económico, social y cultural. 

ARTÍCULO 4 

Los Pueblos Indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre 

determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las 

cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a 

disponer de medios para financiar sus funciones autónomas. 
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ARTÍCULO 5 

Los Pueblos Indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias 

instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, 

manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, 

en la vida política, económica, social y cultural del Estado.  

ARTÍCULO 6 

Toda persona indígena tiene derecho a una nacionalidad. 

ARTÍCULO 7 

1. Las personas indígenas tienen derecho a la vida, la integridad física y 

mental, la libertad y la seguridad de la persona. 

2. Los Pueblos Indígenas tienen el derecho colectivo a vivir en libertad, 

paz y seguridad como pueblos distintos y no serán sometidos a ningún 

acto de genocidio ni a ningún otro acto de violencia, incluido el traslado 

forzado de niños del grupo a otro grupo. 

ARTÍCULO 8 

1. Los Pueblos y los individuos Indígenas tienen derecho a no ser 

sometidos a una asimilación forzada ni a la destrucción de su cultura. 

2. Los Estados establecerán mecanismos eficaces para la prevención y el 

resarcimiento de: 

a) Todo acto que tenga por objeto o consecuencia privarlos de su 

integridad como pueblos distintos o de sus valores culturales o su 

identidad étnica; 

b) Todo acto que tenga por objeto o consecuencia desposeerlos de sus 

tierras, territorios o recursos; 

c) Toda forma de traslado forzado de población que tenga por objeto o 

consecuencia la violación o el menoscabo de cualquiera de sus derechos; 

d) Toda forma de asimilación o integración forzada; 
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e) Toda forma de propaganda que tenga como fin promover o incitar a 

la discriminación racial o étnica dirigida contra ellos. 

ARTÍCULO 9 

Los Pueblos y los individuos Indígenas tienen derecho a pertenecer a una 

Comunidad o Nación Indígena, de conformidad con las tradiciones y 

costumbres de la Comunidad o Nación de que se trate. Del ejercicio de 

ese derecho no puede resultar discriminación de ningún tipo. 

ARTÍCULO 10 

Los Pueblos Indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus tierras 

o territorios. No se procederá a ningún traslado sin el consentimiento 

libre, previo e informado de los Pueblos Indígenas interesados, ni sin un 

acuerdo previo sobre una indemnización justa y equitativa y, siempre 

que sea posible, la opción del regreso. 

ARTÍCULO 11 

1. Los Pueblos Indígenas tienen derecho a practicar y revitalizar sus 

tradiciones y costumbres culturales. Ello incluye el derecho a mantener, 

proteger y desarrollar las manifestaciones pasadas, presentes y futuras 

de sus culturas, como lugares arqueológicos e históricos, objetos, 

diseños, ceremonias, tecnologías, artes visuales e interpretativas y 

literaturas. 

2. Los Estados proporcionarán reparación por medio de mecanismos 

eficaces, que podrán incluir la restitución, establecidos conjuntamente 

con los pueblos indígenas, respecto de los bienes culturales, 

intelectuales, religiosos y espirituales de que hayan sido privados sin su 

consentimiento libre, previo e informado o en violación de sus leyes, 

tradiciones y costumbres. 

ARTÍCULO 12 

1. Los Pueblos Indígenas tienen derecho a manifestar, practicar, 

desarrollar y enseñar sus tradiciones, costumbres y ceremonias 

espirituales y religiosas; a mantener y proteger sus lugares religiosos y 
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culturales y a acceder a ellos privadamente; a utilizar y controlar sus 

objetos de culto, y a obtener la repatriación de sus restos humanos.  

2. Los Estados procurarán facilitar el acceso y/o la repatriación de 

objetos de culto y de restos humanos que posean mediante mecanismos 

justos, transparentes y eficaces establecidos conjuntamente con los 

Pueblos Indígenas interesados. 

ARTÍCULO 13 

1. Los Pueblos Indígenas tienen derecho a revitalizar, utilizar, fomentar 

y transmitir a las generaciones futuras sus historias, idiomas, tradiciones 

orales, filosofías, sistemas de escritura y literaturas, y a atribuir nombres 

a sus comunidades, lugares y personas, así como a mantenerlos. 

2. Los Estados adoptarán medidas eficaces para asegurar la protección 

de ese derecho y también para asegurar que los Pueblos Indígenas 

puedan entender y hacerse entender en las actuaciones políticas, 

jurídicas y administrativas, proporcionando para ello, cuando sea 

necesario, servicios de interpretación u otros medios adecuados. 

ARTÍCULO 14 

1. Los Pueblos Indígenas tienen derecho a establecer y controlar sus 

sistemas e instituciones docentes que impartan educación en sus 

propios idiomas, en consonancia con sus métodos culturales de 

enseñanza y aprendizaje. 

2. Los indígenas, en particular los niños, tienen derecho a todos los 

niveles y formas de educación del Estado sin discriminación. 

3. Los Estados adoptarán medidas eficaces, conjuntamente con los 

pueblos indígenas, para que las personas indígenas, en particular los 

niños, incluidos los que viven fuera de sus comunidades, tengan acceso, 

cuando sea posible, a la educación en su propia cultura y en su propio 

idioma.  
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ARTÍCULO 15 

1. Los Pueblos Indígenas tienen derecho a que la dignidad y diversidad 

de sus culturas, tradiciones, historias y aspiraciones queden 

debidamente reflejadas en la educación y la información pública. 

2. Los Estados adoptarán medidas eficaces, en consulta y cooperación 

con los Pueblos Indígenas interesados, para combatir los prejuicios y 

eliminar la discriminación y promover la tolerancia, la comprensión y las 

buenas relaciones entre los Pueblos Indígenas y todos los demás 

sectores de la sociedad. 

ARTÍCULO 16 

1. Los Pueblos Indígenas tienen derecho a establecer sus propios medios 

de información en sus propios idiomas y a acceder a todos los demás 

medios de información no indígenas sin discriminación. 

2. Los Estados adoptarán medidas eficaces para asegurar que los medios 

de información públicos reflejen debidamente la diversidad cultural 

indígena. Los Estados, sin perjuicio de la obligación de asegurar 

plenamente la libertad de expresión, deberán alentar a los medios de 

información privados a reflejar debidamente la diversidad cultural 

indígena. 

ARTÍCULO 17 

1. Los individuos y los Pueblos Indígenas tienen derecho a disfrutar 

plenamente de todos los derechos establecidos en el derecho laboral 

internacional y nacional aplicable. 

2. Los Estados, en consulta y cooperación con los Pueblos Indígenas, 

tomarán medidas específicas para proteger a los niños indígenas contra 

la explotación económica y contra todo trabajo que pueda resultar 

peligroso o interferir en la educación de los niños, o que pueda ser 

perjudicial para la salud o el desarrollo físico, mental, espiritual, moral o 

social de los niños, teniendo en cuenta su especial vulnerabilidad y la 

importancia de la educación para empoderarlos. 
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3. Las personas indígenas tienen derecho a no ser sometidas a 

condiciones discriminatorias de trabajo y, entre otras cosas, de empleo 

o salario. 

ARTÍCULO 18 

Los Pueblos Indígenas tienen derecho a participar en la adopción de 

decisiones en las cuestiones que afecten a sus derechos, por conducto 

de representantes elegidos por ellos de conformidad con sus propios 

procedimientos, así como a mantener y desarrollar sus propias 

instituciones de adopción de decisiones. 

ARTÍCULO 19 

Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los 

pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones 

representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o 

administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, 

previo e informado. 

ARTÍCULO 20 

1. Los Pueblos Indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar sus 

sistemas o instituciones políticas, económicas y sociales, a disfrutar de 

forma segura de sus propios medios de subsistencia y desarrollo, y a 

dedicarse libremente a todas sus actividades económicas tradicionales y 

de otro tipo. 

2. Los Pueblos Indígenas desposeídos de sus medios de subsistencia y 

desarrollo tienen derecho a una reparación justa y equitativa.  

ARTÍCULO 21 

1. Los Pueblos Indígenas tienen derecho, sin discriminación, al 

mejoramiento de sus condiciones económicas y sociales, entre otras 

esferas, en la educación, el empleo, la capacitación y el readiestramiento 

profesionales, la vivienda, el saneamiento, la salud y la seguridad social. 
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2. Los Estados adoptarán medidas eficaces y, cuando proceda, medidas 

especiales para asegurar el mejoramiento continuo de sus condiciones 

económicas y sociales. Se prestará particular atención a los derechos y 

necesidades especiales de los ancianos, las mujeres, los jóvenes, los 

niños y las personas con discapacidad indígenas. 

ARTÍCULO 22 

1. En la aplicación de la presente Declaración se prestará particular 

atención a los derechos y necesidades especiales de los ancianos, las 

mujeres, los jóvenes, los niños y las personas con discapacidad 

indígenas. 

2. Los Estados adoptarán medidas, conjuntamente con los pueblos 

indígenas, para asegurar que las mujeres y los niños indígenas gocen de 

protección y garantías plenas contra todas las formas de violencia y 

discriminación. 

ARTÍCULO 23 

Los Pueblos Indígenas tienen derecho a determinar y a elaborar 

prioridades y estrategias para el ejercicio de su derecho al desarrollo. En 

particular, los Pueblos Indígenas tienen derecho a participar 

activamente en la elaboración y determinación de los programas de 

salud, vivienda y demás programas económicos y sociales que les 

conciernan y, en lo posible, a administrar esos programas mediante sus 

propias instituciones.  

ARTÍCULO 24 

1. Los Pueblos Indígenas tienen derecho a sus propias medicinas 

tradicionales y a mantener sus prácticas de salud, incluida la 

conservación de sus plantas medicinales, animales y minerales de 

interés vital. Las personas indígenas también tienen derecho de acceso, 

sin discriminación alguna, a todos los servicios sociales y de salud. 

2. Las personas indígenas tienen igual derecho a disfrutar del nivel más 

alto posible de salud física y mental. Los Estados tomarán las medidas 
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que sean necesarias para lograr progresivamente que este derecho se 

haga plenamente efectivo. 

ARTÍCULO 25 

Los Pueblos Indígenas tienen derecho a mantener y fortalecer su propia 

relación espiritual con las tierras, territorios, aguas, mares costeros y 

otros recursos que tradicionalmente han poseído u ocupado y utilizado 

y a asumir las responsabilidades que a ese respecto les incumben para 

con las generaciones venideras. 

ARTÍCULO 26 

1. Los Pueblos Indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y 

recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado o 

adquirido. 

2. Los Pueblos Indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y 

controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la 

propiedad tradicional u otro tipo tradicional de ocupación o utilización, 

así como aquellos que hayan adquirido de otra forma. 

3. Los Estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídicos de 

esas tierras, territorios y recursos. Dicho reconocimiento respetará 

debidamente las costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencia 

de la tierra de los Pueblos Indígenas de que se trate. 

ARTÍCULO 27 

Los Estados establecerán y aplicarán, conjuntamente con los Pueblos 

Indígenas pertinentes, un proceso equitativo, independiente, imparcial, 

abierto y transparente, en el que se reconozcan debidamente las leyes, 

tradiciones, costumbres y sistemas de tenencia de la tierra de los 

pueblos indígenas, para reconocer y adjudicar los derechos de los 

Pueblos Indígenas en relación con sus tierras, territorios y recursos, 

comprendidos aquellos que tradicionalmente han poseído u ocupado o 

utilizado. Los Pueblos Indígenas tendrán derecho a participar en este 

proceso. 
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ARTÍCULO 28 

1. Los Pueblos Indígenas tienen derecho a la reparación, por medios que 

pueden incluir la restitución o, cuando ello no sea posible, una 

indemnización justa y equitativa por las tierras, los territorios y los 

recursos que tradicionalmente hayan poseído u ocupado o utilizado y 

que hayan sido confiscados, tomados, ocupados, utilizados o dañados 

sin su consentimiento libre, previo e informado. 

2. Salvo que los pueblos interesados hayan convenido libremente en 

otra cosa, la indemnización consistirá en tierras, territorios y recursos de 

igual calidad, extensión y condición jurídica o en una indemnización 

monetaria u otra reparación adecuada. 

ARTÍCULO 29 

1. Los Pueblos Indígenas tienen derecho a la conservación y protección 

del medio ambiente y de la capacidad productiva de sus tierras o 

territorios y recursos. Los Estados deberán establecer y ejecutar 

programas de asistencia a los Pueblos Indígenas para asegurar esa 

conservación y protección, sin discriminación.  

2. Los Estados adoptarán medidas eficaces para asegurar que no se 

almacenen ni eliminen materiales peligrosos en las tierras o territorios 

de los Pueblos Indígenas sin su consentimiento libre, previo e informado. 

3. Los Estados también adoptarán medidas eficaces para asegurar, según 

sea necesario, que se apliquen debidamente programas de control, 

mantenimiento y restablecimiento de la salud de los Pueblos Indígenas 

afectados por esos materiales, programas que serán elaborados y 

ejecutados por esos pueblos. 

ARTÍCULO 30 

1. No se desarrollarán actividades militares en las tierras o territorios de 

los pueblos indígenas, a menos que lo justifique una razón de interés 

público pertinente o que se haya acordado libremente con los pueblos 

indígenas interesados, o que éstos lo hayan solicitado. 
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2. Los Estados celebrarán consultas eficaces con los Pueblos Indígenas 

interesados, por los procedimientos apropiados y en particular por 

medio de sus instituciones representativas, antes de utilizar sus tierras 

o territorios para actividades militares. 

ARTÍCULO 31 

1. Los Pueblos Indígenas tienen derecho a mantener, controlar, proteger 

y desarrollar su patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales, sus 

expresiones culturales tradicionales y las manifestaciones de sus 

ciencias, tecnologías y culturas, comprendidos los recursos humanos y 

genéticos, las semillas, las medicinas, el conocimiento de las 

propiedades de la fauna y la f lora, las tradiciones orales, las literaturas, 

los diseños, los deportes y juegos tradicionales, y las artes visuales e 

interpretativas. También tienen derecho a mantener, controlar, 

proteger y desarrollar su propiedad intelectual de dicho patrimonio 

cultural, sus conocimientos tradicionales y sus expresiones culturales 

tradicionales. 

2. Conjuntamente con los Pueblos Indígenas, los Estados adoptarán 

medidas eficaces para reconocer y proteger el ejercicio de estos 

derechos. 

ARTÍCULO 32 

1. Los Pueblos Indígenas tienen derecho a determinar y elaborar las 

prioridades y estrategias para el desarrollo o la utilización de sus tierras 

o territorios y otros recursos. 

2. Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los 

Pueblos Indígenas interesados por conducto de sus propias instituciones 

representativas a fin de obtener su consentimiento libre e informado 

antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios 

y otros recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la 

utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo. 

3. Los Estados proveerán mecanismos eficaces para la reparación justa y 

equitativa por cualquiera de esas actividades, y se adoptarán medidas 
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adecuadas para mitigar las consecuencias nocivas de orden ambiental, 

económico, social, cultural o espiritual. 

ARTÍCULO 33 

1. Los Pueblos Indígenas tienen derecho a determinar su propia 

identidad o pertenencia conforme a sus costumbres y tradiciones. Ello 

no menoscaba el derecho de las personas indígenas a obtener la 

ciudadanía de los Estados en que viven. 

2. Los Pueblos Indígenas tienen derecho a determinar las estructuras y a 

elegir la composición de sus instituciones de conformidad con sus 

propios procedimientos. 

ARTÍCULO 34 

Los Pueblos Indígenas tienen derecho a promover, desarrollar y 

mantener sus estructuras institucionales y sus propias costumbres, 

espiritualidad, tradiciones, procedimientos, prácticas y, cuando existan, 

costumbres o sistemas jurídicos, de conformidad con las normas 

internacionales de derechos humanos. 

ARTÍCULO 35 

Los Pueblos Indígenas tienen derecho a determinar las 

responsabilidades de los individuos para con sus comunidades. 

ARTÍCULO 36 

1. Los Pueblos Indígenas, en particular los que están divididos por 

fronteras internacionales, tienen derecho a mantener y desarrollar los 

contactos, las relaciones y la cooperación, incluidas las actividades de 

carácter espiritual, cultural, político, económico y social, con sus propios 

miembros, así como con otros pueblos, a través de las fronteras. 

2. Los Estados, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, 

adoptarán medidas eficaces para facilitar el ejercicio y asegurar la 

aplicación de este derecho. 
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ARTÍCULO 37 

1. Los Pueblos Indígenas tienen derecho a que los tratados, acuerdos y 

otros arreglos constructivos concertados con los Estados o sus sucesores 

sean reconocidos, observados y aplicados y a que los Estados acaten y 

respeten esos tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos.  

2. Nada de lo contenido en la presente Declaración se interpretará en el 

sentido de que menoscaba o suprime los derechos de los Pueblos 

Indígenas que figuren en tratados, acuerdos y otros arreglos 

constructivos. 

ARTÍCULO 38 

Los Estados, en consulta y cooperación con los Pueblos Indígenas, 

adoptarán las medidas apropiadas, incluidas medidas legislativas, para 

alcanzar los fines de la presente Declaración. 

ARTÍCULO 39 

Los Pueblos Indígenas tienen derecho a recibir asistencia financiera y 

técnica de los Estados y por conducto de la cooperación internacional 

para el disfrute de los derechos enunciados en la presente Declaración. 

ARTÍCULO 40 

Los Pueblos Indígenas tienen derecho a procedimientos equitativos y 

justos para el arreglo de conflictos y controversias con los Estados u 

otras partes, y a una pronta decisión sobre esas controversias, así como 

a una reparación efectiva de toda lesión de sus derechos individuales y 

colectivos. En esas decisiones se tendrán debidamente en consideración 

las costumbres, las tradiciones, las normas y los sistemas jurídicos de los 

pueblos indígenas interesados y las normas internacionales de derechos 

humanos. 

ARTÍCULO 41 

Los órganos y organismos especializados del sistema de las Naciones 

Unidas y otras organizaciones intergubernamentales contribuirán a la 
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plena aplicación de las disposiciones de la presente Declaración 

mediante la movilización, entre otras cosas, de la cooperación financiera 

y la asistencia técnica. Se establecerán los medios de asegurar la 

participación de los Pueblos Indígenas en relación con los asuntos que 

les conciernan. 

ARTÍCULO 42 

Las Naciones Unidas, sus órganos, incluido el Foro Permanente para las 

Cuestiones Indígenas, y los Organismos especializados, incluso a nivel 

local, así como los Estados, promoverán el respeto y la plena aplicación 

de las disposiciones de la presente Declaración y velarán por su eficacia. 

ARTÍCULO 43 

Los derechos reconocidos en la presente Declaración constituyen las 

normas mínimas para la supervivencia, la dignidad y el bienestar de los 

Pueblos Indígenas del mundo. 

ARTÍCULO 44 

Todos los derechos y las libertades reconocidos en la presente 

Declaración se garantizan por igual al hombre y a la mujer indígena. 

ARTÍCULO 45 

Nada de lo contenido en la presente Declaración se interpretará en el 

sentido de que menoscaba o suprime los derechos que los Pueblos 

Indígenas tienen en la actualidad o puedan adquirir en el futuro. 

ARTÍCULO 46 

1. Nada de lo contenido en la presente Declaración se interpretará en el 

sentido de que confiere a un Estado, pueblo, grupo o persona derecho 

alguno a participar en una actividad o realizar un acto contrario a la Carta 

de las Naciones Unidas, ni se entenderá en el sentido de que autoriza o 

alienta acción alguna encaminada a quebrantar o menoscabar, total o 

parcialmente, la integridad territorial o la unidad política de Estados 

soberanos e independientes.  
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2. En el ejercicio de los derechos enunciados en la presente Declaración, 

se respetarán los derechos humanos y las libertades fundamentales de 

todos. El ejercicio de los derechos establecidos en la presente 

Declaración estará sujeto exclusivamente a las limitaciones 

determinadas por la ley y con arreglo a las obligaciones internacionales 

en materia de derechos humanos. Esas limitaciones no serán 

discriminatorias y serán sólo las estrictamente necesarias para 

garantizar el reconocimiento y respeto debidos a los derechos y las 

libertades de los demás y para satisfacer las justas y más apremiantes 

necesidades de una sociedad democrática. 

3. Las disposiciones enunciadas en la presente Declaración se 

interpretarán con arreglo a los principios de la justicia, la democracia, el 

respeto de los derechos humanos, la igualdad, la no discriminación, la 

buena gobernanza y la buena fe. 
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DECLARACIÓN AMERICANA SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS 

INDÍGENAS (Aprobada en la segunda sesión plenaria, celebrada el 14 

de junio de 2016) 

LA ASAMBLEA GENERAL, 

RECORDANDO el contenido de la resolución AG/RES. 2867 (XLIV-O/14), 

“Proyecto de Declaración Americana sobre los derechos de los pueblos 

indígenas”, así como todas las resoluciones anteriores relativas a este 

tema; 

RECORDANDO igualmente la “Declaración sobre los derechos de los 

pueblos indígenas en las Américas”, documento AG/DEC. 79 (XLIV-

O/14), que reafirma como una prioridad de la Organización de los 

Estados Americanos avanzar en la promoción y protección efectiva de 

los derechos de los pueblos indígenas de las Américas; 

 

RECONOCIENDO el valioso apoyo al proceso en el seno del “Grupo de 

Trabajo Encargado de Elaborar un Proyecto de Declaración Americana 

sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas” por parte de los Estados 

Miembros, los Estados Observadores, los órganos, organismos y 

entidades de la Organización de los Estados Americanos; 

RECONOCIENDO también la importante participación de los pueblos 

indígenas de las 

Américas en el proceso de elaboración de esta Declaración 

TENIENDO EN CUENTA el significativo aporte de los pueblos indígenas 

de las Américas para la humanidad, 

RESUELVE: 

Aprobar la siguiente Declaración Americana sobre los derechos de los 

pueblos indígenas: 1/2/ 
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1. Estados Unidos desea reiterar su compromiso para atender los 

apremiantes problemas que atañen a los pueblos indígenas en el 

continente, incluido el combate a la discriminación social de que son 

objeto, 

2. Canadá reitera su compromiso con una renovada relación con sus 

pueblos indígenas fundamentada en el reconocimiento de derechos, el 

respeto, la cooperación y la colaboración. Canadá está ahora…  

DECLARACIÓN AMERICANA SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS 

INDÍGENAS 

PREÁMBULO 

Los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos (en 

adelante los Estados) 

RECONOCIENDO: 

Que los derechos de los pueblos indígenas constituyen un aspecto 

fundamental y de trascendencia histórica para el presente y el futuro de 

las Américas; 

La importante presencia de pueblos indígenas en las Américas, y su 

inmensa contribución al desarrollo, pluralidad y diversidad cultural de 

nuestras sociedades y reiterando nuestro compromiso con su bienestar 

económico y social, así como la obligación a respetar sus derechos y su 

identidad cultural; y  

La importancia que tiene para la humanidad la existencia de los pueblos 

y las culturas indígenas de las Américas; 

REAFIRMANDO que los pueblos indígenas son sociedades originarias, 

diversas y con identidad propia que forman parte integral de las 

Américas; 

PREOCUPADOS por el hecho de que los pueblos indígenas han sufrido 

injusticias históricas como resultado, entre otras cosas, de la 

colonización y de haber sido desposeídos de sus tierras, territorios y 
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recursos, lo que les ha impedido ejercer, en particular, su derecho al 

desarrollo de conformidad con sus propias necesidades e intereses; 

RECONOCIENDO la urgente necesidad de respetar y promover los 

derechos intrínsecos de los pueblos indígenas, que derivan de sus 

estructuras políticas, económicas y sociales y de sus culturas, de sus 

tradiciones espirituales, de su historia y de su filosofía, especialmente 

los derechos a sus tierras, territorios y recursos; 

RECONOCIENDO ASIMISMO que el respeto de los conocimientos, las 

culturas y las prácticas tradicionales indígenas contribuye al desarrollo 

sostenible y equitativo y a la ordenación adecuada del medio ambiente; 

TENIENDO PRESENTE los avances logrados en el ámbito internacional en 

el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, y en 

particular, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la Naciones 

Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; 

TENIENDO PRESENTE TAMBIÉN los progresos nacionales 

constitucionales, legislativos y jurisprudenciales alcanzados en las 

Américas para garantizar, promover y proteger los derechos de los 

pueblos indígenas, así como la voluntad política de los Estados de seguir 

avanzando en el reconocimiento de los derechos de los pueblos 

indígenas de las Américas;  

RECORDANDO los compromisos asumidos por los Estados miembros 

para garantizar, promover y proteger los derechos e instituciones de los 

pueblos indígenas, incluyendo aquellos asumidos en la Tercera y Cuarta 

Cumbre de las Américas; 

RECORDANDO ADEMÁS la universalidad, indivisibilidad e 

interdependencia de los derechos humanos reconocidos por el derecho 

internacional. 

CONVENCIDO que el reconocimiento de los derechos de los pueblos 

indígenas en la presente Declaración fomentar las relaciones armoniosas 

y de cooperación entre los Estados y los pueblos indígenas, basadas en 
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los principios de la justicia, la democracia, el respeto de los derechos 

humanos, la no discriminación y la buena fe; 

CONSIDERANDO la importancia de eliminar todas las formas de 

discriminación que puedan afectar a los pueblos indígenas y teniendo en 

cuenta la responsabilidad de los Estados para combatirlas; 

ALENTANDO a los Estados a que respeten y cumplan eficazmente todas 

sus obligaciones para con los pueblos indígenas dimanantes de los 

instrumentos internacionales, en particular las relativas a los derechos 

humanos, en consulta y cooperación con los pueblos interesados; 

DECLARAN: 

SECCIÓN PRIMERA: Pueblos Indígenas. Ámbito de aplicación y alcances 

ARTÍCULO I. 

1. La Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 

se aplica a los pueblos indígenas de las Américas. 

2. La autoidentificación como pueblos indígenas será un criterio 

fundamental para determinar a quienes se aplica la presente 

Declaración. Los Estados respetarán el derecho a dicha 

autoidentificación como indígena en forma individual o colectiva, 

conforme a las prácticas e instituciones propias de cada pueblo indígena. 

ARTÍCULO II. 

Los Estados reconocen y respetan el carácter pluricultural y multilingüe 

de los pueblos indígenas, quienes forman parte integral de sus 

sociedades. 

ARTÍCULO III. 

Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud 

de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen 

libremente su desarrollo económico, social y cultural.  
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ARTÍCULO IV. 

Nada de lo contenido en la presente Declaración se interpretará en el 

sentido de que confiere a un Estado, pueblo, grupo o persona derecho 

alguno a participar en una actividad o realizar un acto contrarios a la 

Carta de la Organización de los Estados Americanos y a la Carta de las 

Naciones Unidas, ni se entenderá en el sentido de que autoriza o alienta 

acción alguna encaminada a quebrantar o menoscabar, total o 

parcialmente, la integridad territorial o la unidad política de Estados 

soberanos e independientes. 

SECCIÓN SEGUNDA: Derechos Humanos y Derechos Colectivos 

ARTÍCULO V. Plena vigencia de los derechos humanos 

Los pueblos y las personas indígenas tienen derecho al goce pleno de 

todos los derechos humanos y libertades fundamentales, reconocidos 

en la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la Organización de los 

Estados Americanos y en el derecho internacional de los derechos 

humanos. 

ARTÍCULO VI. Derechos colectivos 

Los pueblos indígenas tienen derechos colectivos indispensables para su 

existencia, bienestar y desarrollo integral como pueblos. En este sentido, 

los Estados reconocen y respetan, el derecho de los pueblos indígenas a 

su actuar colectivo; a sus sistemas o instituciones jurídicos, sociales, 

políticos y económicos; a sus propias culturas; a profesar y practicar sus 

creencias espirituales; a usar sus propias lenguas e idiomas; y a sus 

tierras, territorios y recursos. Los Estados promoverán con la 

participación plena y efectiva de los pueblos indígenas la coexistencia 

armónica de los derechos y sistemas de los grupos poblacionales y 

culturas. 

ARTÍCULO VII. Igualdad de género 

1. Las mujeres indígenas tienen el derecho al reconocimiento, 

protección y goce de todos los derechos humanos y libertades 
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fundamentales contenidos en el derecho internacional, libres de todas 

las formas de discriminación. 

2. Los Estados reconocen que la violencia contra las personas y los 

pueblos indígenas, particularmente las mujeres, impide o anula el goce 

de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. 

3. Los Estados adoptarán las medidas necesarias, en conjunto con los 

pueblos indígenas, para prevenir y erradicar todas las formas de 

violencia y discriminación, en particular contra las mujeres, las niñas y 

los niños indígenas. 

ARTÍCULO VIII. Derecho a pertenecer a pueblos indígenas 

Las personas y comunidades indígenas tienen el derecho de pertenecer 

a uno o varios pueblos indígenas, de acuerdo con la identidad, 

tradiciones, costumbres y sistemas de pertenencia de cada pueblo. Del 

ejercicio de ese derecho no puede resultar discriminación de ningún 

tipo.  

ARTÍCULO IX. Personalidad jurídica 

Los Estados reconocerán plenamente la personalidad jurídica de los 

pueblos indígenas, respetando las formas de organización indígenas y 

promoviendo el ejercicio pleno de los derechos reconocidos en esta 

Declaración. 

ARTÍCULO X. Rechazo a la asimilación 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener, expresar y 

desarrollar libremente su identidad cultural en todos sus aspectos, libre 

de todo intento externo de asimilación. 

2. Los Estados no deberán desarrollar, adoptar, apoyar o favorecer 

política alguna de asimilación de los pueblos indígenas ni de destrucción 

de sus culturas. 

ARTÍCULO XI. Protección contra el genocidio 
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Los pueblos indígenas tienen derecho a no ser objeto de forma alguna 

de genocidio o intento de exterminio. 

ARTÍCULO XII. Garantías contra el racismo, la discriminación racial, la 

xenofobia y otras formas conexas de intolerancia 

Los pueblos indígenas tienen derecho a no ser objeto de racismo, 

discriminación racial, xenofobia ni otras formas conexas de intolerancia. 

Los Estados adoptarán las medidas preventivas y correctivas necesarias 

para la plena y efectiva protección de este derecho. 

SECCIÓN TERCERA: Identidad cultural 

ARTÍCULO XIII. Derecho a la identidad e integridad cultural 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a su propia identidad e 

integridad cultural y a su patrimonio cultural, tangible e intangible, 

incluyendo el histórico y ancestral, así como a la protección, 

preservación, mantenimiento y desarrollo de dicho patrimonio cultural 

para su continuidad colectiva y la de sus miembros, y para transmitirlo a 

las generaciones futuras. 

2. Los Estados proporcionarán reparación por medio de mecanismos 

eficaces, que podrán incluir la restitución, establecidos conjuntamente 

con los pueblos indígenas, respecto de los bienes culturales, 

intelectuales, religiosos y espirituales de que hayan sido privados sin su 

consentimiento libre, previo e informado o en violación de sus leyes, 

tradiciones y costumbres. 

3. Los Pueblos Indígenas tienen derecho a que se reconozcan y respeten 

todas sus formas de vida, cosmovisiones, espiritualidad, usos y 

costumbres, normas y tradiciones, formas de organización social, 

económica y política, formas de transmisión del conocimiento, 

instituciones, prácticas, creencias, valores, indumentaria y lenguas, 

reconociendo su interrelación, tal como se establece en esta 

Declaración.  

ARTÍCULO XIV. Sistemas de conocimientos, lenguaje y comunicación 



 

 
61 

 

1. Los pueblos indígenas tienen el derecho a preservar, usar, desarrollar, 

revitalizar y transmitir a generaciones futuras sus propias historias, 

lenguas, tradiciones orales, filosofías, sistemas de conocimientos, 

escritura y literatura; y a designar y mantener sus propios nombres para 

sus comunidades, individuos y lugares. 

2. Los Estados deberán adoptar medidas adecuadas y eficaces para 

proteger el ejercicio de este derecho con la participación plena y efectiva 

de los pueblos indígenas. 

3. Los pueblos indígenas, tienen derecho a promover y desarrollar todos 

sus sistemas y medios de comunicación, incluidos sus propios programas 

de radio y televisión, y acceder en pie de igualdad a todos los demás 

medios de comunicación e información. Los Estados tomarán medidas 

para promover la transmisión de programas de radio y televisión en 

lengua indígena, particularmente en regiones de presencia indígena. Los 

Estados apoyarán y facilitarán la creación de radioemisoras y televisoras 

indígenas, así como otros medios de información y comunicación. 

4. Los Estados, en conjunto con los pueblos indígenas, realizarán 

esfuerzos para que dichos pueblos puedan comprender y hacerse 

comprender en sus propias lenguas en procesos administrativos, 

políticos y judiciales, facilitándoles, si fuere necesario, intérpretes u 

otros medios eficaces. 

ARTÍCULO XV. Educación  

1. Los pueblos y personas indígenas, en particular los niños y niñas 

indígenas, tienen derecho a todos los niveles y formas de educación, sin 

discriminación. 

2. Los Estados y los pueblos indígenas, en concordancia con el principio 

de igualdad de oportunidades, promoverán la reducción de las 

disparidades en la educación entre los pueblos indígenas y los no 

indígenas. 

3. Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer y controlar sus 

sistemas e instituciones docentes que impartan educación en sus 
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propios idiomas, en consonancia con sus métodos culturales de 

enseñanza y aprendizaje 

4. Los Estados, en conjunto con los pueblos indígenas, adoptarán 

medidas eficaces para que las personas indígenas, en particular los niños 

y niñas, que viven fuera de sus comunidades puedan tener acceso a la 

educación en sus propias lenguas y culturas. 

5. Los Estados promoverán relaciones interculturales armónicas, 

asegurando en los sistemas educativos estatales currícula con 

contenidos que reflejen la naturaleza pluricultural y multilingüe de sus 

sociedades y que impulsen el respeto y el conocimiento de las diversas 

culturas indígenas. Los Estados, en conjunto con los pueblos indígenas, 

impulsarán la educación intercultural que refleje las cosmovisiones, 

historias, lenguas, conocimientos, valores, culturas, prácticas y formas 

de vida de dichos pueblos.  

6. Los Estados, conjuntamente con los pueblos indígenas, deberán tomar 

medidas necesarias y eficaces para el ejercicio y cumplimiento de estos 

derechos. 

ARTÍCULO XVI. Espiritualidad indígena 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a ejercer libremente su propia 

espiritualidad y creencias y, en virtud de ello, a practicar, desarrollar, 

transmitir y enseñar sus tradiciones, costumbres y ceremonias, y a 

realizarlas tanto en público como en privado, individual y 

colectivamente. 

2. Ningún pueblo o persona indígena deberá ser sujeto a presiones o 

imposiciones, o a cualquier otro tipo de medidas coercitivas que afecten 

o limiten su derecho a ejercer libremente su espiritualidad y creencias 

indígenas. 

3. Los pueblos indígenas tienen derecho a preservar, proteger y acceder 

a sus sitios sagrados, incluidos sus lugares de sepultura, a usar y 

controlar sus reliquias y objetos sagrados y a recuperar sus restos 

humanos. 
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4. Los Estados, en conjunto con los pueblos indígenas, adoptarán 

medidas eficaces para promover el respeto a la espiritualidad y creencias 

indígenas y, proteger la integridad de los símbolos, prácticas, 

ceremonias, expresiones y formas espirituales de los pueblos indígenas, 

de conformidad con el derecho internacional. 

ARTÍCULO XVII. Familia indígena 

1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad. Los 

pueblos indígenas tienen derecho a preservar, mantener y promover sus 

propios sistemas de familia. Los Estados reconocerán, respetarán y 

protegerán las distintas formas indígenas de familia, en particular la 

familia extensa, así como sus formas de unión matrimonial, de filiación, 

descendencia y de nombre familiar. En todos los casos, se reconocerá y 

respetará la equidad de género y generacional. 

2. En asuntos relativos a la custodia, adopción, ruptura del vínculo 

familia, y en asuntos similares, el interés superior del niño deberá ser de 

consideración primaria. En la determinación del interés superior del 

niño, las cortes y otras instituciones relevantes deberán tener presente 

el derecho de todo niño indígena, en común con miembros de su pueblo, 

a disfrutar de su propia cultura, a profesar y a practicar su propia religión 

o a hablar su propia lengua, y en ese sentido, deberá considerarse el 

derecho indígena del pueblo correspondiente, y su punto de vista, 

derechos e intereses, incluyendo las posiciones de los individuos, la 

familia, y la comunidad. 

ARTÍCULO XVIII. Salud 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho en forma colectiva e individual 

al disfrute del más alto nivel posible de salud física, mental y espiritual. 

2. Los pueblos indígenas tienen derecho a sus propios sistemas y 

prácticas de salud, así como al uso y la protección de las plantas, 

animales, minerales de interés vital, y otros recursos naturales de uso 

medicinal en sus tierras y territorios ancestrales. 



 

 
64 

 

3. Los Estados tomarán medidas para prevenir y prohibir que los pueblos 

y las personas indígenas sean objeto de programas de investigación, 

experimentación biológica o médica, así como  

la esterilización sin su consentimiento previo libre e informado. 

Asimismo, los pueblos y las personas indígenas tienen derecho, según 

sea el caso, al acceso a sus propios datos, expedientes médicos y 

documentos de investigación conducidos por personas e instituciones 

públicas o privadas. 

4. Los pueblos indígenas tienen derecho a utilizar, sin discriminación 

alguna, todas las instituciones y servicios de salud y atención médica 

accesibles a la población en general. Los Estados en consulta y 

coordinación con los pueblos indígenas promoverán sistemas o prácticas 

interculturales en los servicios médicos y sanitarios que se provean en 

las comunidades indígenas, incluyendo la formación de técnicos y 

profesionales indígenas de salud. 

5. Los Estados garantizarán el ejercicio efectivo de los derechos 

contenidos en este ARTÍCULO. 

ARTÍCULO XIX. Derecho a la protección del medio ambiente sano 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a vivir en armonía con la 

naturaleza y a un ambiente sano, seguro y sustentable, condiciones 

esenciales para el pleno goce del derecho a la vida, a su espiritualidad, 

cosmovisión y al bienestar colectivo. 

2. Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar, restaurar y 

proteger el medio ambiente y al manejo sustentable de sus tierras, 

territorios y recursos. 

3. Los pueblos indígenas tienen el derecho de ser protegidos contra la 

introducción, abandono, dispersión, tránsito, uso indiscriminado o 

depósito de cualquier material peligroso que pueda afectar 

negativamente a las comunidades, tierras, territorios y recursos 

indígenas 
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4. Los pueblos indígenas tienen derecho a la conservación y protección 

del medio ambiente y de la capacidad productiva de sus tierras o 

territorios y recursos. Los Estados deberán establecer y ejecutar 

programas de asistencia a los pueblos indígenas para asegurar esa 

conservación y protección, sin discriminación. 

SECCIÓN CUARTA: Derechos Organizativos y Políticos 

ARTÍCULO XX. Derechos de asociación, reunión, libertad de expresión y 

pensamiento 

1. Los pueblos indígenas tienen los derechos de asociación, reunión, 

organización y expresión, y a ejercerlos sin interferencias y de acuerdo a 

su cosmovisión, inter alia, sus valores, sus usos, sus costumbres, sus 

tradiciones ancestrales, sus creencias, su espiritualidad y otras prácticas 

culturales. 

2. Los pueblos indígenas tienen el derecho a reunirse en sus sitios y 

espacios sagrados y ceremoniales. Para tal fin, tendrán libre acceso, y 

uso de los mismos.  

3. Los pueblos indígenas, en particular aquellos que están divididos por 

fronteras internacionales, tienen derecho a transitar, mantener, 

desarrollar contactos, relaciones y cooperación directa, incluidas las 

actividades de carácter espiritual, cultural, político, económico y social, 

con sus miembros y con otros pueblos. 

4. Los Estados adoptarán, en consulta y cooperación con los pueblos 

indígenas, medidas efectivas para facilitar el ejercicio y asegurar la 

aplicación de estos derechos. 

ARTÍCULO XXI. Derecho a la autonomía o al autogobierno 

1. Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre 

determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las 

cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a 

disponer de medios para financiar sus funciones autónomas. 
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2. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar sus 

propias instituciones indígenas de decisión. También tienen el derecho 

de participar en la adopción de decisiones en las cuestiones que afecten 

sus derechos. Pueden hacerlo directamente o a través de sus 

representantes, de acuerdo a sus propias normas, procedimientos y 

tradiciones. Asimismo, tienen el derecho a la igualdad de oportunidades 

para acceder y participar plena y efectivamente como pueblos en todas 

las instituciones y foros nacionales, incluyendo los cuerpos deliberantes. 

ARTÍCULO XXII. Derecho y jurisdicción indígena 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a promover, desarrollar y 

mantener sus estructuras institucionales y sus propias costumbres, 

espiritualidad, tradiciones, procedimientos, prácticas y, cuando existan, 

costumbres o sistemas jurídicos, de conformidad con las normas 

internacionales de derechos humanos. 

2. El derecho y los sistemas jurídicos indígenas deben ser reconocidos y 

respetados por el orden jurídico nacional, regional e internacional. 

3. Los asuntos referidos a personas indígenas o a sus derechos o 

intereses en la jurisdicción de cada Estado, serán conducidos de manera 

tal de proveer el derecho a los indígenas de plena representación con 

dignidad e igualdad ante la ley. En consecuencia, tienen derecho sin 

discriminación, a igual protección y beneficio de la ley, incluso, al uso de 

intérpretes lingüísticos y culturales. 

4. Los Estados tomarán medidas eficaces, en conjunto con los pueblos 

indígenas, para asegurar la implementación de este artículo. 

ARTÍCULO XXIII. Participación de los pueblos indígenas y aportes de los 

sistemas legales y organizativos indígenas 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a la participación plena y 

efectiva, por conducto de representantes elegidos por ellos de 

conformidad con sus propias instituciones, en la adopción de decisiones 

en las cuestionen que afecten sus derechos y que tengan relación con la 
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elaboración y ejecución de leyes, políticas públicas, programas, planes y 

acciones relacionadas con los asuntos indígenas.  

2. Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los 

pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones 

representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o 

administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, 

previo e informado.3/ 

ARTÍCULO XXIV. Tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho al reconocimiento, observancia 

y aplicación de los tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos 

concertados con los Estados, y sus sucesores, de conformidad con su 

verdadero espíritu e intención, de buena fe y hacer que los mismos sean 

respetados y acatados por los Estados. Los Estados darán debida 

consideración al entendimiento que los pueblos indígenas han otorgado 

a los tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos. 

2. Cuando las controversias no puedan ser resueltas entre las partes en 

relación a dichos tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos, estas 

serán sometidas a los órganos competentes, incluidos los órganos 

regionales e internacionales, por los Estados o Pueblos Indígenas 

interesados. 

3. Nada de lo contenido en la presente Declaración se interpretará en el 

sentido que menoscaba o suprime los derechos de los pueblos indígenas 

que figuren en tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos. 

SECCIÓN QUINTA: Derechos Sociales, Económicos y de Propiedad 

ARTÍCULO XXV. Formas tradicionales de propiedad y supervivencia 

cultural. Derecho a tierras, territorios y recursos 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y fortalecer su 

propia relación espiritual, cultural y material con sus tierras, territorios 

y recursos, y a asumir sus responsabilidades para conservarlos para ellos 

mismos y para las generaciones venideras. 
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2. Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y 

recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado o 

adquirido. 

3. Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y 

controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la 

propiedad tradicional u otro tipo tradicional de ocupación o utilización, 

así como aquellos que hayan adquirido de otra forma. 

4. Los Estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídicos de 

esas tierras, territorios y recursos. Dicho reconocimiento respetará 

debidamente las costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencia 

de la tierra de los pueblos indígenas de que se trate. 

3. El Estado de Colombia se aparta del consenso respecto del ARTÍCULO 

XXIII, numeral 2, de la 

Declaración de los Pueblos indígenas de la OEA, que se refiere a las 

consultas ….  

5. Los pueblos indígenas tienen el derecho al reconocimiento legal de las 

modalidades y formas diversas y particulares de propiedad, posesión o 

dominio de sus tierras, territorios y recursos de acuerdo con el 

ordenamiento jurídico de cada Estado y los instrumentos 

internacionales pertinentes. Los Estados establecerán los regímenes 

especiales apropiados para este reconocimiento y su efectiva 

demarcación o titulación.  

ARTÍCULO XXVI. Pueblos indígenas en aislamiento voluntario o en 

contacto inicial 

1. Los pueblos indígenas en aislamiento voluntario o en contacto inicial, 

tienen derecho a permanecer en dicha condición y de vivir libremente y 

de acuerdo a sus culturas. 

2. Los Estados adoptarán políticas y medidas adecuadas, con 

conocimiento y participación de los pueblos y las organizaciones 

indígenas, para reconocer, respetar y proteger las tierras, territorios, 
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medio ambiente y culturas de estos pueblos, así como su vida e 

integridad individual y colectiva. 

ARTÍCULO XXVII. Derechos laborales 

1. Los pueblos y las personas indígenas tienen los derechos y las 

garantías reconocidas por la ley laboral nacional y la ley laboral 

internacional. Los Estados adoptarán todas las medidas especiales para 

prevenir, sancionar y reparar la discriminación de que sean objeto los 

pueblos y las personas indígenas. 

2. Los Estados, en conjunto con los pueblos indígenas, deberán adoptar 

medidas inmediatas y eficaces para eliminar prácticas laborales de 

explotación con respecto a los pueblos indígenas, en particular, las niñas, 

los niños, las mujeres y los ancianos indígenas. 

3. En caso que los pueblos indígenas no estén protegidos eficazmente 

por las leyes aplicables a los trabajadores en general, los Estados, en 

conjunto con los pueblos indígenas, tomarán todas las medidas que 

puedan ser necesarias a fin de: 

a. Proteger a trabajadores y empleados indígenas en materia de 

contratación bajo condiciones de empleo justa e igualitaria, tanto en los 

sistemas de trabajo formales como informales; 

b. establecer, aplicar o mejorar la inspección del trabajo y la aplicación 

de normas con particular atención, inter alia, a regiones, empresas o 

actividades laborales en las que tomen parte trabajadores o empleados 

indígenas; 

c. Establecer, aplicar, o hacer cumplir las leyes de manera que tanto 

trabajadoras y trabajadores indígenas: 

i. Gocen de igualdad de oportunidades y de trato en todos los términos, 

condiciones y beneficios de empleo, incluyendo formación y 

capacitación, bajo la legislación nacional y el derecho internacional; 

ii. Gocen del derecho de asociación, del derecho a establecer 

organizaciones sindicales y a participar en actividades sindicales y el 
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derecho a negociar en forma colectiva con empleadores a través de 

representantes de su elección u organizaciones de trabajadores, 

incluidas sus autoridades tradicionales; 

iii. A que no estén sujetos a discriminación o acoso por razones de, inter 

alia, raza, sexo, origen o identidad indígena;  

iv. A que no estén sujetos a sistemas de contratación coercitivos, 

incluidas la servidumbre por deudas o toda otra forma de trabajo 

forzado u obligatorio, así tenga este arreglo laboral su origen en la ley, 

en la costumbre o en un arreglo individual o colectivo, en cuyo caso el 

arreglo laboral será absolutamente nulo y sin valor; 

v. A que no estén forzados a condiciones de trabajo peligrosas para su 

salud y seguridad personal; y que estén protegidos de trabajos que no 

cumplen con las normas de salud ocupacional y de seguridad; y 

vi. A que reciban protección legal plena y efectiva, sin discriminación, 

cuando presten sus servicios como trabajadores estacionales, 

eventuales o migrantes, así como cuando estén contratados por 

empleadores de manera que reciban los beneficios de la legislación y la 

práctica nacionales, los que deben ser acordes con el derecho y las 

normas internacionales de derechos humanos para esta categoría de 

trabajadores; 

d. Asegurar que los trabajadores indígenas y sus empleadores estén 

informados acerca de los derechos de los trabajadores indígenas según 

las normas nacionales y el derecho internacional y normas indígenas, y 

de los recursos y acciones de que dispongan para proteger esos 

derechos. 

4. Los Estados adoptarán medidas para promover el empleo de las 

personas indígenas. 

ARTÍCULO XXVIII. Protección del Patrimonio Cultural y de la Propiedad 

Intelectual 



 

 
71 

 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho al pleno reconocimiento y 

respeto a la propiedad, dominio, posesión, control, desarrollo y 

protección de su patrimonio cultural material e inmaterial, y propiedad 

intelectual, incluyendo la naturaleza colectiva de los mismos, 

transmitido a través de los milenios, de generación en generación. 

2. La propiedad intelectual colectiva de los pueblos indígenas 

comprende, inter alia, los conocimientos y expresiones culturales 

tradicionales entre los cuales se encuentran los conocimientos 

tradicionales asociados a los recursos genéticos, los diseños y 

procedimientos ancestrales, las manifestaciones culturales, artísticas, 

espirituales, tecnológicas y científicas, el patrimonio cultural material e 

inmaterial, así como los conocimientos y desarrollos propios 

relacionados con la biodiversidad y la utilidad y cualidades de semillas, 

las plantas medicinales, la flora y la fauna. 

3. Los Estados, con la participación plena y efectiva de los pueblos 

indígenas, adoptarán las medidas necesarias para que los acuerdos y 

regímenes nacionales o internacionales provean el reconocimiento y la 

protección adecuada del patrimonio cultural y la propiedad intelectual 

asociada a dicho patrimonio de los pueblos indígenas. En la adopción de 

estas medidas, se realizarán consultas encaminadas a obtener el 

consentimiento libre, previo, e informado de los pueblos indígenas.  

ARTÍCULO XXIX. Derecho al desarrollo 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y determinar sus 

propias prioridades en lo relacionado con su desarrollo político, 

económico, social y cultural, de conformidad con su propia cosmovisión. 

Asimismo, tienen el derecho a que se les garantice el disfrute de sus 

propios medios de subsistencia y desarrollo y a dedicarse libremente a 

todas sus actividades económicas. 

2. Este derecho incluye la elaboración de las políticas, planes, programas 

y estrategias para el ejercicio de su derecho al desarrollo y la 

implementación de acuerdo a su organización política y social, normas y 

procedimientos, sus propias cosmovisiones e instituciones. 
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3. Los pueblos indígenas tienen derecho a participar activamente en la 

elaboración y determinación de los programas de desarrollo que les 

conciernan y, en lo posible, administrar esos programas mediante sus 

propias instituciones. 

4. Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los 

pueblos indígenas interesados por conducto de sus propias instituciones 

representativas a fin de obtener su consentimiento libre e informado 

antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios 

y otros recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la 

utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro 

tipo.4/ 

5. Los pueblos indígenas tienen el derecho a medidas eficaces para 

mitigar los impactos adversos ecológicos, económicos, sociales, 

culturales o espirituales por la ejecución de los proyectos de desarrollo 

que afecten sus derechos. Los pueblos indígenas que han sido 

desposeídos de sus propios medios de subsistencia y desarrollo tienen 

derecho a la restitución y, cuando no sea posible, a la indemnización 

justa y equitativa. Esto incluye el derecho a la compensación por 

cualquier perjuicio que se les haya causado por la ejecución de planes, 

programas o proyectos del Estado, de organismos financieros 

internacionales o de empresas privadas. 

ARTÍCULO XXX. Derecho a la paz, a la seguridad y a la protección 

1. Los pueblos indígenas tienen el derecho a la paz y a la seguridad. 

2. Los pueblos indígenas tienen derecho al reconocimiento y respeto de 

sus propias instituciones para el mantenimiento de su organización y 

control de sus comunidades y pueblos 

3. Los pueblos indígenas tienen derecho a protección y seguridad en 

situaciones o períodos de conflicto armado interno o internacional 

conforme al derecho internacional humanitario. 

4. El Estado de Colombia se aparta del consenso respecto del artículo 

XXIX, numeral 4 de la 
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Declaración de los Pueblos indígenas de la OEA, que se refiere a las 

consultas para obtener…  

4. Los Estados, en cumplimiento de los acuerdos internacionales de los 

cuales son parte, en particular el derecho internacional humanitario y el 

derecho internacional de los derechos humanos incluyendo el Cuarto 

Convenio de Ginebra de 

1949 relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de 

guerra, y el Protocolo II de 1977 relativo a la protección de las víctimas 

de los conflictos armados sin carácter internacional, en caso de 

conflictos armados tomarán medidas adecuadas para proteger los 

derechos humanos, instituciones, tierras, territorios y recursos de los 

pueblos indígenas y sus comunidades. Asimismo, los Estados: 

a. No reclutarán a niños, niñas y adolescentes indígenas en las fuerzas 

armadas en ninguna circunstancia; 

b. Tomarán medidas de reparación efectiva y proporcionarán los 

recursos necesarios para las mismas, conjuntamente con los pueblos 

indígenas afectados, por los perjuicios o daños ocasionados por un 

conflicto armado. 

c. Tomarán medidas especiales y efectivas En colaboración con los 

pueblos indígenas para garantizar que las mujeres, niños y niñas 

indígenas vivan libres de toda forma de violencia, especialmente sexual 

y garantizarán el derecho de acceso a la justicia, la protección y 

reparación efectiva de los daños causados a las víctimas. 

5. No se desarrollarán actividades militares en las tierras o territorios de 

los pueblos indígenas, a menos que lo justifique una razón de interés 

público pertinente o que se haya acordado libremente con los pueblos 

indígenas interesados, o que éstos lo hayan solicitado.5/ 

SECCIÓN SEXTA: Provisiones generales 

 

 



 

 
74 

 

ARTÍCULO XXXI 

1. Los Estados garantizarán el pleno goce de los derechos civiles, 

políticos, económicos, sociales, culturales de los pueblos indígenas, así 

como su derecho a mantener su identidad cultural, espiritual y tradición 

religiosa, cosmovisión, valores y a la protección de sus lugares sagrados 

y de culto y de todos los derechos humanos contenidos en la presente 

Declaración. 

2. Los Estados promoverán, con la participación plena y efectiva de los 

pueblos indígenas, la adopción de las medidas legislativas y de otra 

índole, que fueran necesarias para hacer efectivos los derechos 

reconocidos en esta Declaración. 

ARTÍCULO XXXII 

5. El Estado de Colombia se aparta del consenso respecto del ARTÍCULO 

XXX, numeral 5 de la Declaración 

de los Pueblos indígenas de la OEA, considerando que conforme al 

mandato contenido…  

Todos los derechos y libertades reconocidos en la presente Declaración 

se garantizarán por igual a las mujeres y los hombres indígenas. 

ARTÍCULO XXXIII 

Los pueblos y personas indígenas tienen derecho a recursos efectivos e 

idóneos, incluyendo los recursos judiciales expeditos, para la reparación 

de toda violación de sus derechos colectivos e individuales. Los Estados, 

con la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas, proveerán 

los mecanismos necesarios para el ejercicio de este derecho. 

ARTÍCULO XXXIV 

En caso de conflictos y controversias con los pueblos indígenas, los 

Estados proveerán, con la participación plena y efectiva de dichos 

pueblos, mecanismos y procedimientos justos, equitativos y eficaces 

para la pronta resolución de los mismos. A estos fines, se dará la debida 
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consideración y el reconocimiento a las costumbres, las tradiciones, las 

normas o los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas interesados. 

ARTÍCULO XXXV 

Nada en esta Declaración puede ser interpretado en el sentido de 

limitar, restringir o negar en manera alguna los derechos humanos, o en 

el sentido de autorizar acción alguna que no esté de acuerdo con el 

derecho internacional de los derechos humanos. 

ARTÍCULO XXXVI 

En el ejercicio de los derechos enunciados en la presente Declaración, se 

respetarán los derechos humanos y las libertades fundamentales de 

todos. El ejercicio de los derechos establecidos en la presente 

Declaración estará sujeto exclusivamente a las limitaciones 

determinadas por la ley y con arreglo a las obligaciones internacionales 

en materia de derechos humanos. Esas limitaciones no serán 

discriminatorias y serán sólo las estrictamente necesarias para 

garantizar el reconocimiento y respeto debidos a los derechos y las 

libertades de los demás y para satisfacer las justas y más apremiantes 

necesidades de una sociedad democrática. 

Las disposiciones enunciadas en la presente Declaración se 

interpretarán con arreglo a los principios de la justicia, la democracia, el 

respeto de los derechos humanos, la igualdad, la no discriminación, la 

buena gobernanza y la buena fe. 

ARTÍCULO XXXVII 

Los pueblos indígenas tienen derecho a recibir asistencia financiera y 

técnica de los Estados y por conducto de la cooperación internacional 

para el disfrute de los derechos enunciados en la presente declaración. 

ARTÍCULO XXXVIII  

La Organización de los Estados Americanos, sus órganos, organismos y 

entidades tomarán las medidas necesarias para promover el pleno 
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respeto, la protección y la aplicación de las disposiciones contenidas en 

esta Declaración y velarán por su eficacia. 

ARTÍCULO XXXIX 

La naturaleza y el alcance de las medidas que deberán ser tomadas para 

dar cumplimiento a la presente Declaración, serán determinadas de 

acuerdo con el espíritu y propósito de la misma.  

ARTÍCULO XL 

Ninguna disposición de la presente Declaración se interpretará en el 

sentido de que limite o menoscabe los derechos que los pueblos 

indígenas gozan en la actualidad o que puedan adquirir en el futuro. 

ARTÍCULO XLI 

Los derechos reconocidos en esta Declaración y la Declaración de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 

constituyen las normas mínimas para la supervivencia, dignidad y 

bienestar de los pueblos indígenas de las Américas.  

NOTA DE PIE DE PÁGINA 

1. …el incremento de su participación en los procesos políticos 

nacionales, la falta de infraestructura y las malas condiciones de vida 

imperantes en sus comunidades, el combate a la violencia contra las 

mujeres y niñas indígenas, la promoción de la repatriación de restos 

ancestrales y objetos ceremoniales, así como la colaboración en áreas 

relativas a los derechos territoriales y gobierno autónomo, entre otros. 

Las muchas iniciativas en curso con respecto a estos temas constituyen 

posibles oportunidades para atender algunas de las consecuencias de 

acciones pasadas. No obstante, Estados Unidos ha expresado de manera 

persistente sus objeciones al texto de esta Declaración Americana, que 

en sí mismo no es vinculante y, por lo tanto, no da lugar a una nueva 

legislación y tampoco constituye una declaración de obligaciones para 

los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos en 

virtud de un tratado o el derecho internacional consuetudinario. 
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Estados Unidos reitera su creencia, expresada ya desde hace mucho 

tiempo, de que la Organización de los Estados Americanos y sus Estados 

Miembros deberían seguir concentrándose en la implementación de la 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas (Declaración de las Naciones Unidas). Los Estados Miembros 

de la OEA se unieron a los Estados Miembros de las Naciones Unidas al 

renovar sus compromisos políticos con respecto a la mencionada 

declaración en la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas en 

septiembre de 2014. Las importantes y ambiciosas iniciativas en curso 

en el ámbito internacional para cumplir los correspondientes 

compromisos contenidos en la Declaración de las Naciones Unidas y en 

el documento final de la conferencia son en consecuencia el centro de 

atención y recursos de los Estados, los pueblos indígenas, la sociedad 

civil y las organizaciones internacionales, incluso de las Américas. En este 

sentido, Estados Unidos pretende seguir adelante con sus diligentes y 

proactivos esfuerzos, que ha emprendido en estrecha colaboración con 

pueblos indígenas en Estados Unidos y con muchos de los Estados 

Miembros de la OEA, para promover la consecución de los objetivos de 

la Declaración de las Naciones Unidas y el cumplimiento de los 

compromisos contenidos en el documento final de la Conferencia 

Mundial sobre los Pueblos Indígenas. Por último, cabe destacar que 

Estados Unidos reitera su solidaridad con los pueblos indígenas que han 

manifestado sus inquietudes con respecto a su falta de participación 

plena y efectiva en estas negociaciones. 

2. totalmente comprometida –en plena alianza con los pueblos 

indígenas de Canadá– con la implementación de la Declaración de las 

Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, de 

conformidad con su constitución. En virtud de que Canadá no ha 

participado de manera sustancial en los últimos años en las 

negociaciones de la Declaración Americana sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas, por ahora no está en capacidad de adoptar una 

posición sobre el texto propuesto de esta declaración. Canadá está 

empeñado en seguir colaborando con sus contrapartes en la OEA 

abogando en favor de la causa indígena en las Américas 
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3. …para obtener el consentimiento previo, libre e informado de las 

comunidades indígenas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o 

administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, 

previo e informado. 

Lo anterior, considerando que el ordenamiento jurídico colombiano, 

define el derecho de consulta previa de estas comunidades, de acuerdo 

con el Convenio No. 169 de la OIT. Es así que, la Corte Constitucional 

Colombiana, establece que el proceso de consulta debe llevarse a cabo 

“con miras a alcanzar un acuerdo o lograr el consentimiento de las 

comunidades indígenas acerca de las medidas legislativas propuestas”. 

Es importante aclarar que lo dicho no se traduce en un poder de veto de 

las comunidades étnicas a las medidas que las afecten directamente 

según el cual no pueden adoptarse sin su consentimiento, significa que, 

ante el desacuerdo se deben presentar “fórmulas de concertación o 

acuerdo con la comunidad”. 

Asimismo, el Comité de Expertos de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), ha establecido que la consulta previa, no implica un 

derecho a vetar decisiones estatales, sino que es un mecanismo idóneo 

para que los pueblos indígenas y tribales tengan el derecho a expresarse 

y a influenciar en el proceso de toma de decisiones. 

4.… el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades 

indígenas antes de aprobar proyectos que afecten sus tierras o 

territorios y otros recursos. 

Lo anterior, considerando que a pesar de que el Estado colombiano ha 

incorporado a su ordenamiento jurídico una amplia gama de derechos 

dirigidos a reconocer, garantizar y hacer exigibles los derechos y 

principios constitucionales de pluralismo y diversidad étnica y cultural 

de la nación, bajo el marco de la Constitución Política, el reconocimiento 

de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, está regulado por 

disposiciones legales y administrativas, en armonía con los fines del 

Estado, y con principios como la función social y ecológica de la 
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propiedad, y la propiedad estatal del subsuelo y los recursos naturales 

no renovables. 

En este entendido, en estos territorios los pueblos indígenas ejercen su 

propia organización política, social y judicial. Por mandato 

constitucional, sus autoridades se reconocen como autoridades 

estatales públicas de carácter especial y, en materia judicial, se reconoce 

la jurisdicción especial indígena, avance notable en relación con otros 

países de la región. 

En el contexto internacional, Colombia ha sido un país líder en la 

aplicación de las disposiciones sobre consulta previa del Convenio No. 

169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), del que es parte 

nuestro Estado. 

Entendiendo que el enfoque de esta Declaración Americana, frente al 

consentimiento previo es distinto y podría equivaler a un posible veto 

en la explotación de recursos naturales que se encuentren en territorios 

indígenas, en ausencia de un acuerdo, lo que podría frenar procesos que 

son de interés general, el contenido de este articulo resulta inaceptable 

para Colombia. 

Adicionalmente, es importante destacar que muchos Estados, incluido 

Colombia, consagran constitucionalmente que el subsuelo y los recursos 

naturales no renovables, son propiedad del Estado para conservar y 

garantizar su utilidad pública en beneficio de toda la nación. Por esta 

razón, las disposiciones contenidas en este artículo son contrarias al 

orden jurídico interno de Colombia, sustentado en el interés nacional. 

5.…en la Constitución Política de Colombia, la Fuerza Pública está en la 

obligación de hacer presencia en cualquier lugar del territorio nacional 

para brindar y garantizar a todos los habitantes la protección y respeto 

de su vida, honra y bienes, tanto individuales como colectivos. La 

protección de los derechos de las comunidades indígenas y su integridad 

dependen en gran medida de la seguridad de sus territorios. 
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Así las cosas, en Colombia se han expedido instrucciones a la Fuerza 

Pública para dar cumplimiento a la obligación de protección de los 

pueblos indígenas. En ese sentido, la citada disposición de la Declaración 

de los Pueblos indígenas de la OEA, contraría el principio de Necesidad y 

Eficacia de la Fuerza Pública, impidiendo el cumplimiento de su misión 

institucional, lo que hace que resulte inaceptable para Colombia.  
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ANEXO I NOTAS DE INTERPRETACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE 

COLOMBIA 
NOTA DE INTERPRETACIÓN No. 1 

DEL ESTADO DE COLOMBIA EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO VIII DE LA 

DECLARACIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE LA OEA. 

En relación con el ARTÍCULO VIII, sobre el Derecho a pertenecer a 

pueblos Indígenas, Colombia declara expresamente que el derecho a 

pertenecer a uno o varios pueblos indígenas, se regirá por la Autonomía 

de cada pueblo indígena. 

Lo anterior en razón al ARTÍCULO 8, numeral 2 del Convenio 169 de la 

OIT: “Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus 

costumbres e instituciones propias, siempre que éstas no sean 

incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema 

jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente 

reconocidos. Siempre que sea necesario, deberán establecerse 

procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir en la 

aplicación de este principio”. 

Es importante precisar, que en la situación en que una persona comparta 

distintos orígenes indígenas, es decir, cuando su madre es perteneciente 

a una etnia y su padre a otra (por dar un ejemplo), solamente podrá 

definirse la pertenencia a uno u otro de los pueblos indígenas, 

dependiendo de las tradiciones en contacto. Es decir, para efectos de 

establecer la pertenencia de un individuo a determinado pueblo 

indígena, deberá examinarse de manera casuística los patrones 

culturales que definen las relaciones de parentesco, autoridad y 

adscripción étnica. 

No es lo mismo un caso de contacto entre dos tradiciones matrilineales, 

que un contacto entre una tradición matrilineal y una patrilineal. De 

igual manera debería establecerse la jurisdicción dentro de la cual habita 

el individuo, las obligaciones derivadas del régimen de derechos 

contenidos dentro del fuero propio, así como el contexto socio 
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geográfico en el que específicamente desarrolla sus actividades 

cotidianas, culturales y políticas. 

A continuación, se transcribe el párrafo al que se refiere la anterior nota: 

ARTÍCULO VIII  

DERECHO A PERTENECER A PUEBLOS INDÍGENAS 

Las personas y comunidades indígenas tienen el derecho de pertenecer 

a uno o varios pueblos indígenas, de acuerdo con la identidad, 

tradiciones, costumbres y sistemas de pertenencia de cada pueblo. Del 

ejercicio de ese derecho no puede resultar discriminación de ningún 

tipo.  

NOTA DE INTERPRETACIÓN No. 2 

DEL ESTADO DE COLOMBIA EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS XIII, 

NUMERAL 2; XVI, NUMERAL 3; XX NUMERAL 2; Y XXXI, NUMERAL 1 DE 

LA DECLARACIÓN DE LOS 

PUEBLOS INDÍGENAS DE LA OEA. 

En relación con la noción de lugares y objetos sagrados a los que se 

refieren los ARTÍCULOs XIII, numeral 2; XVI, numeral 3; XX, numeral 2; y, 

XXXI, numeral 1 de la Declaración de los Pueblos Indígenas de la OEA, el 

Estado Colombiano declara expresamente que la definición y regulación 

de los lugares y objetos sagrados de los pueblos indígenas, se regirá por 

los desarrollos alcanzados en el plano nacional. Dado que no existe una 

definición internacionalmente aceptada y que ni el Convenio 169 de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), ni la Declaración de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, hacen 

referencia a dichos términos o los definen. 

A este respecto, Colombia viene avanzando en una regulación sobre el 

particular que ha contado y continuará contando con la participación de 

los pueblos indígenas y avanzará en dicho propósito, de acuerdo con el 

ordenamiento jurídico colombiano y, cuando corresponda, conforme los 

instrumentos internacionales aplicables. 
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A continuación se transcriben los párrafos a los que se refiere la anterior 

nota: ARTÍCULO XIII. 

DERECHO A LA IDENTIDAD E INTEGRIDAD CULTURAL 

2. “Los Estados proporcionar n reparación por medio de mecanismos 

eficaces, que podr n incluir la restitución, establecidos conjuntamente 

con los pueblos indígenas, respecto de los bienes culturales, 

intelectuales, religiosos y espirituales de que hayan sido privados sin su 

consentimiento libre, previo e informado o en violación de sus leyes, 

tradiciones y costumbres.” 

ARTÍCULO XVI. ESPIRITUALIDAD INDÍGENA 

3. “Los pueblos indígenas tienen derecho a preservar, proteger y acceder 

a sus sitios sagrados, incluidos sus lugares de sepultura, a usar y 

controlar sus reliquias y objetos sagrados y a recuperar sus restos 

humanos.” 

ARTÍCULO XX. 

DERECHOS DE ASOCIACIÓN, REUNIÓN, LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y 

PENSAMIENTO 

2. “Los pueblos indígenas tienen el derecho a reunirse en sus sitios y 

espacios sagrados y ceremoniales. Para tal fin, tendrán libre acceso, y 

uso de los mismos.”  

ARTÍCULO XXXI 

1. “Los Estados garantizar n el pleno goce de los derechos civiles, 

políticos, económicos, sociales, culturales de los pueblos indígenas, así 

como su derecho a mantener su identidad cultural, espiritual y tradición 

religiosa, cosmovisión, valores y a la protección de sus lugares sagrados 

y de culto y de todos los derechos humanos contenidos en la presente 

Declaración.” 

NOTA DE INTERPRETACIÓN No. 3 
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DEL ESTADO DE COLOMBIA EN RELACION CON EL ARTÍCULO XIII, 

NUMERAL 2 DE LA DECLARACIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE LA 

OEA. 

El Estado de Colombia, declara expresamente que el derecho de los 

pueblos indígenas, a promover y desarrollar todos sus sistemas y medios 

de comunicación, está sujeto al cumplimiento de los requisitos y 

procedimientos establecidos en la normatividad interna vigente. 

A continuación, se transcriben los párrafos a los que se refiere la anterior 

nota: ARTÍCULO XIV. 

SISTEMAS DE CONOCIMIENTOS, LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

3. “Los pueblos indígenas, tienen derecho a promover y desarrollar 

todos sus sistemas y medios de comunicación, incluidos sus propios 

programas de radio y televisión, y acceder en pie de igualdad a todos los 

demás medios de comunicación e información. Los Estados tomarán 

medidas para promover la transmisión de programas de radio y 

televisión en lengua indígena, particularmente en regiones de presencia 

indígena. Los Estados apoyarán y facilitarán la creación de radioemisoras 

y televisoras indígenas, así como otros medios de información y 

comunicación.” 
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CONSTITUCIÓN NACIONAL  
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 Art.75:  

Corresponde al Congreso:  

Inc. 17: Reconocer la preexistencia étnica y 

cultural de los pueblos indígenas argentinos. 

Garantizar el respeto a su identidad y derecho a 

una educación bilingüe e intercultural; reconocer 

la personería jurídica de sus comunidades, y la 

posesión y propiedad comunitaria de las tierras 

que tradicionalmente ocupan; y regular la 

entrega de otras aptas y suficientes para el 

desarrollo humano; ninguna de ellas será 

enajenable, transmisible ni susceptible de 

gravámenes o embargos. Asegurar su 

participación en la gestión referida a sus recursos 

naturales y a los demás intereses que los afecten. 

Las provincias pueden ejercer concurrentemente 

estas atribuciones. 
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LEY Nº 23.302 POLÍTICA INDÍGENA 

Y APOYO A LAS COMUNIDADES 

ABORÍGENES 
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Sancionada:  

 Septiembre 30 de 1985. 

 Promulgada de Hecho: 

 Noviembre 8 de 1985. 

EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN ARGENTINA 

REUNIDOS EN CONGRESO, ETC., SANCIÓNAN CON FUERZA DE LEY: 

LEY SOBRE POLITICA INDIGENA Y APOYO A LAS COMUNIDADES 

ABORIGENES 

I — OBJETIVOS 

ARTICULO 1º — Declárase de interés nacional la atención y apoyo a los 

aborígenes y a las comunidades indígenas existentes en el país, y su 

defensa y desarrollo para su plena participación en el proceso 

socioeconómico y cultural de la Nación, respetando sus propios valores 

y modalidades. A ese fin, se implementarán planes 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. 

II — DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS 

ARTICULO 2º — A los efectos de la presente ley, reconócese personería 

jurídica a las comunidades indígenas radicadas en el país. 

Se entenderá como comunidades indígenas a los conjuntos de familias 

que se reconozcan como tales por el hecho de descender de poblaciones 

que habitaban el territorio nacional en la época de la conquista o 

colonización e indígenas o indios a los miembros de dicha comunidad. 

La personería jurídica se adquirirá mediante la inscripción en el Registro 

de Comunidades Indígenas y se extinguirá mediante su cancelación. 

ARTICULO 3º — La inscripción será solicitada haciendo constar el 

nombre y domicilio de la comunidad, los miembros que la integran y su 
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actividad principal, las pautas de su organización y los datos y 

antecedentes que puedan servir para acreditar su preexistencia o 

reagrupamiento y los demás elementos que requiera la autoridad de 

aplicación. En base a ello, ésta otorgará o rechazará la inscripción, la que 

podrá cancelarse cuando desaparezcan las condiciones que la 

determinaron. 

ARTICULO 4º — Las relaciones entre los miembros de las comunidades 

indígenas con personería jurídica reconocida se regirán de acuerdo a las 

disposiciones de las leyes de cooperativas, mutualidades u otras formas 

de asociación contempladas en la legislación vigente. 

III — DEL INSTITUTO NACIÓNAL DE ASUNTOS INDIGENAS 

ARTICULO 5º — Créase el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas como 

entidad descentralizada con participación indígena, que dependerá en 

forma directa del Ministerio de Salud y Acción Social. El Poder Ejecutivo 

designará a su titular y deberá constituirse dentro de los 90 días de la 

vigencia de la presente ley. Contará con un Consejo de Coordinación y 

un Consejo Asesor. 

I — El Consejo de Coordinación estará integrado por: 

a) Un representante del Ministerio del Interior; 

b) Un representante del Ministerio de Economía; 

c) Un representante del Ministerio de Trabajo; 

d) Un representante del Ministerio de Educación y Justicia; 

e) Representantes elegidos por las comunidades aborígenes cuyo 

número, requisitos y procedimiento electivo, determinará la 

reglamentación; 

f) Un representante por cada una de las provincias que adhieran a la 

presente ley. 

II — El Consejo Asesor estará integrado por: 
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a) Un representante de la Secretaría de Acción Cooperativa; 

b) Un representante de la Secretaría de Comercio; 

c) Un representante del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria; 

d) Un representante de la Secretaría de Cultos; 

e) Un representante de la Comisión Nacional de Áreas de Fronteras. 

ARTICULO 6º — Corresponde al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas: 

a) Actuar como organismo de aplicación de la presente ley, velando por 

su cumplimiento y la consecución de sus objetivos; 

b) Dictar su reglamento funcional, normas de aplicación y proponer las 

que correspondan a la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo; 

c) Llevar el Registro Nacional de Comunidades Indígenas y disponer la 

inscripción de las comunidades que lo soliciten y resolver, en su caso, la 

cancelación de la inscripción, para todo lo cual deberá coordinar su 

acción con los gobiernos provinciales y prestar el asesoramiento 

necesario para facilitar los trámites. Las resoluciones del Instituto 

Nacional de Asuntos Indígenas, relativas a la inscripción de las 

comunidades, así como a su cancelación, serán apelables ante la Cámara 

Federal del lugar dentro del plazo de diez (10) días; 

d) Elaborar e implementar planes de adjudicación y explotación de las 

tierras, de educación y de salud; 

e) Proponer el presupuesto para la atención de los asuntos indígenas y 

asesorar en todo lo relativo a fomento, promoción y desarrollo de las 

comunidades indígenas del país. 

IV — DE LA ADJUDICACIÓN DE LAS TIERRAS 

ARTICULO 7º — Dispónese la adjudicación en propiedad a las 

comunidades indígenas existentes en el país, debidamente inscriptas, de 

tierras aptas y suficientes para la explotación agropecuaria, forestal, 

minera, industrial o artesanal, según las modalidades propias de cada 
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comunidad. Las tierras deberán estar situadas en el lugar donde habita 

la comunidad o, en caso necesario en las zonas próximas más aptas para 

su desarrollo. 

La adjudicación se hará prefiriendo a las comunidades que carezcan de 

tierras o las tengan insuficientes; podrá hacerse también en propiedad 

individual, a favor de indígenas no integrados en comunidad, 

prefiriéndose a quienes formen parte de grupos familiares. 

La autoridad de aplicación atenderá también a la entrega de títulos 

definitivos a quienes los tengan precarios o provisorios. 

ARTICULO 8º — La autoridad de aplicación elaborará, al efecto, planes 

de adjudicación y explotación de las tierras conforme a las disposiciones 

de la presente ley y de las leyes específicas vigentes sobre el particular, 

de modo de efectuar sin demora la adjudicación a los beneficiarios de 

tierras fiscales de propiedad de la Nación. El Poder Ejecutivo dispondrá 

la transferencia de las tierras afectadas a esos fines a la autoridad de 

aplicación para el otorgamiento de la posesión y posteriormente de los 

títulos respectivos. Si en el lugar de emplazamiento de la comunidad no 

hubiese tierras fiscales de propiedad de la Nación, aptas o disponibles, 

se gestionará la transferencia de tierras fiscales de propiedad provincial 

y comunal para los fines indicados o su adjudicación directa por el 

gobierno de la provincia o en su caso, el municipal. Si fuese necesario la 

autoridad de aplicación propondrá la expropiación de tierras de 

propiedad privada al Poder Ejecutivo, el que promoverá ante el 

Congreso Nacional las leyes necesarias. 

ARTICULO 9º — La adjudicación de tierras previstas se efectuará a título 

gratuito. Los beneficiarios estarán exentos de pago de impuestos 

nacionales y libres de gastos o tasas administrativas. El organismo de 

aplicación gestionará exenciones impositivas ante los gobiernos 

provinciales y comunales. El Poder Ejecutivo dispondrá la apertura de 

líneas de crédito preferenciales a los adjudicatarios para el desarrollo de 

sus respectivas explotaciones, destinados a la adquisición de elementos 
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de trabajo, semillas, ganado, construcciones y mejoras, y cuanto más 

pueda ser útil o necesario para una mejor explotación. 

ARTICULO 10. — Las tierras adjudicadas deberán destinarse a la 

explotación agropecuaria, forestal, minera, industrial o artesanal, en 

cualquiera de sus especialidades, sin perjuicio de otras actividades 

simultáneas. La autoridad de aplicación, asegurará la prestación de 

asesoramiento técnico adecuado para la explotación y para la 

promoción de la organización de las actividades. El asesoramiento 

deberá tener en cuenta las costumbres y técnicas propias de los 

aborígenes complementándolas con los adelantos tecnológicos y 

científicos. 

ARTICULO 11. — Las tierras que se adjudiquen en virtud de lo previsto 

en esta ley son inembargables e inejecutables. Las excepciones a este 

principio y al solo efecto de garantizar los créditos con entidades 

oficiales serán previstas por la reglamentación de esta ley. En los títulos 

respectivos se hará constar la prohibición de su enajenación durante un 

plazo de veinte años a contar de la fecha de su otorgamiento. 

ARTICULO 12. — Los adjudicatarios están obligados a: 

a) Radicarse en las tierras asignadas y trabajarlas, personalmente los 

integrantes de la comunidad o el adjudicatario individual con la 

colaboración del grupo familiar; 

b) No vender, arrendar o transferir bajo ningún concepto o forma sus 

derechos sobre la unidad adjudicada, ni subdividir o anexar las parcelas, 

sin autorización de la autoridad de aplicación. 

Los actos jurídicos realizados en contravención a esta norma serán 

reputados nulos a todos sus efectos. 

c) Observar las disposiciones legales y reglamentarias y las que dicte la 

autoridad de aplicación relativa al uso y explotación de las unidades 

adjudicadas. 
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ARTICULO 13. — En caso de extinción de la comunidad o cancelación de 

su inscripción, las tierras adjudicadas a ellas pasarán, a la Nación o a la 

provincia o al municipio según su caso. En este supuesto la 

reglamentación de la presente, establecerá el orden de prioridades para 

su readjudicación si correspondiere. El miembro de una comunidad 

adjudicataria de tierras que las abandone no podrá reclamar ningún 

derecho sobre la propiedad; los que le correspondieran quedarán en 

beneficio de la misma comunidad a que pertenecía. 

V — DE LOS PLANES DE EDUCACIÓN 

ARTICULO 14. — Es prioritaria la intensificación de los servicios de 

educación y cultura en las áreas de asentamiento de las comunidades 

indígenas. Los planes que en la materia se implementen deberán 

resguardar y revalorizar la identidad histórico-cultural de cada 

comunidad aborigen, asegurando al mismo tiempo su integración 

igualitaria en la sociedad nacional. 

ARTICULO 15. — Acorde con las modalidades de organización social 

previstas en el ARTÍCULO cuarto de esta ley, los planes educativos y 

culturales también deberán: 

a) Enseñar las técnicas modernas para el cultivo de la tierra y la 

industrialización de sus productos y promover huertas y granjas 

escolares o comunitarias; 

b) Promover la organización de talleres-escuela para la preservación y 

difusión de técnicas artesanales; y 

c) Enseñar la teoría y la práctica del cooperativismo. 

ARTICULO 16. — La enseñanza que se imparta en las áreas de 

asentamiento de las comunidades indígenas asegurarán los contenidos 

curriculares previstos en los planes comunes y, además, en el nivel 

primario se adoptará una modalidad de trabajo consistente en dividir el 

nivel en dos ciclos: En los tres primeros años, la enseñanza se impartirá 

en la lengua indígena materna correspondiente y se desarrollará como 

materia especial el idioma nacional; en los restantes años, la enseñanza 
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será bilingüe. Se promoverá la formación y capacitación de docentes 

primarios bilingües, con especial énfasis en los aspectos antropológicos, 

lingüísticos y didácticos, como asimismo la preparación de textos y otros 

materiales, a través de la creación de centros y/o cursos especiales de 

nivel superior, destinados a estas actividades. 

Los establecimientos primarios ubicados fuera de los lugares de 

asentamiento de las comunidades indígenas, donde existan niños 

aborígenes (que sólo o predominantemente se expresen en lengua 

indígena) podrán adoptar la modalidad de trabajo prevista en el 

presente artículo. 

ARTICULO 17. — A fin de concretar los planes educativos y culturales 

para la promoción de las comunidades indígenas se implementarán las 

siguientes acciones: 

a) Campañas intensivas de alfabetización y posalfabetización; 

b) Programas de compensación educacional 

c) Creación de establecimientos de doble escolaridad con o sin albergue, 

con sistemas de alternancias u otras modalidades educativas, que 

contribuyan a evitar la deserción y a fortalecer la relación de los centros 

educativos con los grupos comunitarios; y 

d) Otros servicios educativos y culturales sistemáticos o asistemáticos 

que concreten una auténtica educación permanente. 

La autoridad de aplicación promoverá la ejecución de planes educativos 

y culturales para las comunidades indígenas para asegurar el 

cumplimiento de los objetivos de esta ley, asesorará en la materia al 

ministerio respectivo y a los gobiernos provinciales y los asistirá en la 

supervisión de los establecimientos oficiales y privados. 

VI — DE LOS PLANES DE SALUD 

ARTICULO 18. — La autoridad de aplicación coordinará con los gobiernos 

de provincia la realización de planes intensivos de salud para las 

comunidades indígenas, para la prevención y recuperación de la salud 
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física y psíquica de sus miembros, creando unidades sanitarias móviles 

para la atención de las comunidades dispersas. Se promoverá la 

formación de personal especializado para el cumplimiento de la acción 

sanitaria en las zonas de radicación de las comunidades. 

ARTICULO 19. — Se declarará prioritario el diagnóstico y tratamiento 

mediante control periódico, de las enfermedades contagiosas, 

endémicas y pandémicas en toda el área de asentamiento de las 

comunidades indígenas. Dentro del plazo de sesenta días de promulgada 

la presente ley deberá realizarse un catastro sanitario de las diversas 

comunidades indígenas, arbitrándose los medios para la profilaxis de las 

enfermedades y la distribución en forma gratuita bajo control médico de 

los medicamentos necesarios. 

ARTICULO 20. — La autoridad de aplicación llevará a cabo planes de 

saneamiento ambiental, en especial para la provisión de agua potable, 

eliminación de instalaciones inadecuadas, fumigación y desinfección, 

campañas de eliminación de roedores e insectos y lo demás que sea 

necesario para asegurar condiciones higiénicas en los lugares de 

emplazamiento de las comunidades indígenas promoviéndose, a ese 

efecto, la educación sanitaria de sus integrantes y el acceso a una 

vivienda digna. 

ARTICULO 21. — En los planes de salud para las comunidades indígenas 

deberá tenerse especialmente en cuenta: 

a) La atención bucodental; 

b) La realización de exámenes de laboratorio que complementen los 

exámenes clínicos; 

c) La realización de exámenes cardiovasculares, a fin de prevenir la 

mortalidad prematura; 

d) El cuidado especial del embarazo y parto y la atención de la madre y 

el niño; 
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e) La creación de centros de educación alimentaria y demás medidas 

necesarias para asegurar a los indígenas una nutrición equilibrada y 

suficiente; 

f) El respeto por las pautas establecidas en las directivas de la 

Organización Mundial de la Salud, respecto de la medicina tradicional 

indígena integrando a los programas nacionales de salud a las personas 

que a nivel empírico realizan acciones de salud en áreas indígenas; 

g) La formación de promotores sanitarios aborígenes especializados en 

higiene preventiva y primeros auxilios. 

Las medidas indicadas en este capítulo lo serán sin perjuicio de la 

aplicación de los planes sanitarios dictados por las autoridades 

nacionales, provinciales y municipales, con carácter general para todos 

los habitantes del país. 

VII — DE LOS DERECHOS PREVISIONALES 

ARTICULO 22. — El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, elaborará y 

elevará al Poder Ejecutivo un proyecto de ley que contemple el derecho 

a la jubilación ordinaria de este sector social. 

La reglamentación de esta ley determinará un porcentual de pensiones 

no contributivas que beneficiará a los componentes de las comunidades 

indígenas que reúnan los recaudos establecidos por la ley 13.337. 

VIII — DE LOS PLANES DE VIVIENDA 

ARTICULO 23. — El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas gestionará la 

habilitación de planes especiales para la construcción de viviendas 

rurales y urbanas para los titulares de las tierras adjudicadas por esta 

ley, ante organismos nacionales, e internacionales que desarrollen 

planes habitacionales de fomento. 

(ARTÍCULO sustituido por art. 1º de la Ley Nº 25.799 B.O. 01/12/2003). 

ARTICULO 23 BIS — Promuévase en el marco de la presente ley, la 

conservación de la cultura e inserción socioeconómica de comunidades 
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aborígenes, considerando los siguientes aspectos relacionados con la 

generación de la infraestructura social básica y el posicionamiento 

económico de base primaria: 

a) Desarrollo de nuevas destrezas aplicables a los proyectos sociales, a 

través de la capacitación laboral; 

b) Incorporación de mano de obra propia; y 

c) Desarrollo de la cultura y fomento de la autogestión comunitaria; y 

d) Respeto y adaptación de las técnicas y costumbres de cada 

comunidad. 

(artículo incorporado por art. 2º de la Ley Nº 25.799 B.O. 01/12/2003). 

IX — DE LOS RECURSOS 

ARTICULO 24. — Hasta la inclusión de las partidas pertinentes en el 

presupuesto general de la Nación, el Poder Ejecutivo podrá efectuar las 

reestructuraciones de créditos del presupuesto general de la 

Administración Nacional que fueren necesarias para el adecuado 

cumplimiento de esta ley, a cuyo efecto podrá disponer cambios en las 

denominaciones de los conceptos, partidas y subpartidas existentes o 

crear nuevas y reestructurar, suprimir, transferir y crear servicios. 

ARTICULO 25. — Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a 

los treinta días del mes de setiembre del año mil novecientos ochenta y 

cinco. 

JUAN C. PUGLIESEEDISON OTERO  -   Carlos A. BravoAntonio J. Macris 
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DECRETO Nº 155/89 PEN. 

REGLAMENTACIÓN DE LA LEY  

Nº 23.302 
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COMUNIDADES INDIGENAS 

Decreto 155/89 

Reglamentación de la Ley Nº 23.302. 

Bs. As., 2/2/89 

VISTO la Ley Nº 23.302 Y 

CONSIDERANDO: 

Que corresponde al PODER EJECUTIVO NACIONAL proceder a la 

respectiva reglamentación. 

Que en las disposiciones reglamentarias deben incluirse las 

responsabilidades del INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS 

creado por la Ley Nº 23.302. 

Que la CONSTITUCION NACIONAL en su artículo 86, inciso 1 y 2 ha 

conferido atribuciones al PODER EJECUTIVO NACIONAL para dictar las 

normas reglamentarias incluidas en el presente decreto. 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 

ARTÍCULO 1º — El INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS (INAI) 

actuará como entidad descentralizada con participación indígena 

dependiente del MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL. 

Tendrá su sede principal en el lugar que a su propuesta fije ese 

Ministerio y deberá establecer delegaciones en las regiones Noroeste, 

Litoral, Centro y Sur del país y demás regiones provinciales que sean 

necesarias para el mejor cumplimiento de sus funciones. 

Las regiones abarcarán las siguientes provincias: 

a) NOROESTE: Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta y Tucumán. 
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b) LITORAL: Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe. 

c) CENTRO: Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Mendoza, San Juan, San 

Luis y Santiago del Estero. 

d) SUR: Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego. 

El presidente del INAI podrá modificar la distribución precedente 

mediante resolución fundada. 

Art. 2º — El INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS entenderá 

como autoridad de aplicación, en todo lo referente a la Ley Nº 23.302, 

disposiciones modificatorias y complementarias y al Convenio 107 sobre 

protección e integración de las poblaciones Indígenas y otras 

poblaciones tribales aprobado por la Ley Nº 14.932, en coordinación con 

los organismos nacionales, provinciales o municipales competentes. A 

estos efectos cumplirá todas las actividades conducentes a promover el 

desarrollo integral de las comunidades indígenas adjudicando prioridad 

a sus aspectos socioeconómico, sanitario y cultural, preservando y 

revalorizando el patrimonio cultural de estas comunidades. 

Art. 3º — Para el cumplimiento de los fines indicados en el artículo 2º, el 

INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS podrá coordinar, 

planificar, impulsar y ejecutar por sí o juntamente con organismos 

nacionales o provinciales, programas de corto, mediano y largo plazo, 

destinados al desarrollo integral de las comunidades indígenas, 

incluyendo planes de salud, educación, vivienda, adjudicación, uso y 

explotación de tierras, promoción agropecuaria, pesquera, forestal, 

minera, industrial y artesanal, desarrollo de la comercialización de sus 

producciones, especialmente de la autóctona, tanto en mercados 

nacionales como externos, previsión social y en particular: 

a) Elaborar y/o ejecutar en coordinación con la SECRETARIA DE SALUD y 

los gobiernos provinciales, programas de prevención y asistencia 

sanitaria en las comunidades indígenas incluyendo conocimientos y 

modalidades que aporte la medicina tradicional. Se deberá otorgar 

prioridad a la atención de la salud infantil. Los programas de referencia 
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deberán estructurarse sobre el principio internacionalmente reconocido 

que la salud no es solamente la ausencia de enfermedades sino un 

estado físico, mental y social de bienestar, en el que el saneamiento 

ambiental y la nutrición adecuada están entre las condiciones 

esenciales. 

b) Elaborar y/o ejecutar, en coordinación con el MINISTERIO DE 

EDUCACION Y JUSTICIA y los Gobiernos Provinciales, programas de 

educación bilingüe e intercultural concediendo prioridad a la realización 

de una campaña de alfabetización. Entre los objetivos de planes de 

educación deberá incluirse la preparación de los miembros de las 

comunidades indígenas para que sean protagonistas y gestores de su 

propio desarrollo y para que logren real participación en el acontecer 

socioeconómico de la Nación, sin afectar su propia identidad cultural. 

c) Elaborar y/o ejecutar en coordinación con la SECRETARIA DE VIVIENDA 

Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL, con instituciones oficiales de crédito y 

con los Gobiernos Provinciales, planes habitacionales de fomento que 

contemplen el modus vivendi de la comunidad y que permitan mejorar 

la situación individual y comunitaria de los indígenas. 

 

d) Difundir la legislación social vigente en materia previsional, a la que 

puedan acceder los miembros de las comunidades indígenas, y estudiar 

y proponer eventuales modificaciones. 

e) Elaborar y/o ejecutar, en coordinación con las autoridades nacionales 

y provinciales competentes, planes de mensura, adjudicación en 

propiedad y explotación de tierras. 

f) Organizar el Registro de Comunidades Indígenas, conforme con la 

presente reglamentación. 

g) Asesorar a organismos públicos y entidades privadas en todo lo 

relativo a fomento, promoción, desarrollo y protección de las 

comunidades indígenas. 



 

 
104 

 

h) Realizar estudios y censos que permitan analizar y diagnosticar los 

problemas socioeconómicos, sanitarios y culturales que afecten a las 

comunidades indígenas, que posibiliten la formulación de proyectos de 

desarrollo para resolverlos, incluyendo la adjudicación de tierras. 

i) Difundir el conocimiento del patrimonio cultural indígena, y promover 

la participación de las comunidades en el uso de los medios para ese fin. 

j) Promover en coordinación con las autoridades competentes 

nacionales y provinciales y ejecutar por sí o conjuntamente, cursos de 

capacitación laboral y orientación profesional de indígenas, tendientes a 

mejorar el nivel de vida individual y comunitario. 

k) Asistir técnicamente a las comunidades indígenas que lo requieran 

para que mediante procesos autogestivos alcancen una organización 

formal basada en sus tradiciones y pautas culturales. 

l) Promover de acuerdo con los criterios científicos, técnicos y 

socioculturales pertinentes y los recursos necesarios la más plena 

participación de las comunidades y sus miembros en el quehacer social 

ll) Propiciar la realización de procedimientos electivos según la tradición 

y pautas culturales de cada comunidad, para la designación de 

representantes de la misma y la integración del Consejo de 

Coordinación. 

m) Promover y realizar cursos de capacitación de personal en todo lo 

vinculado a la temática indígena. 

n) Proponer su propia estructura administrativa que deberá satisfacer 

las previsiones del artículo 1º de la presente reglamentación. Asimismo 

deberá resolver la modalidad de incorporación o coordinación de los 

planes, programas y recursos en proyectos y/o ejecución en el tema 

indígena. 

ñ) Aceptar donaciones, legados y administrar fondos fiduciarios. 

o) Promover o realizar cualquier otra actividad que, aunque no haya sido 

expresamente mencionada en el presente decreto, surja de las Leyes 
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Nros. 14.932 y 23.302 o que pueda contribuir al cumplimiento de los 

objetivos que se han confiado. Las reparticiones nacionales deberán 

prestar la colaboración necesaria para que el INSTITUTO NACIONAL DE 

ASUNTOS INDIGENAS pueda cumplir con las funciones asignadas. 

Art. 4º — El Presidente del INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS 

INDIGENAS será asistido por UN (1) Vicepresidente. Ambos durarán TRES 

(3) años en sus mandatos, salvo los primeros, cuyos mandatos serán por 

DOS (2) años. Serán designados por el PODER EJECUTIVO y tendrán 

jerarquía de Secretario y Subsecretario. 

Art. 5º — El Presidente será el titular del INSTITUTO NACIONAL DE 

ASUNTOS INDIGENAS y como tal tendrá autoridad para dirigir sus 

trabajos y será responsable de sus actividades. En particular: 

a) Será responsable del cumplimiento de los objetivos que se han 

confiado al INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS. 

b) Propondrá al PODER EJECUTIVO NACIONAL, por intermedio del 

MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL, dentro de los CIENTO VEINTE 

(120) días de la fecha de designación del primer presidente, la estructura 

administrativa necesaria para que el INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS 

INDIGENAS pueda cumplir con sus objetivos. 

c) Nombrará al personal del INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS 

INDIGENAS y aplicará el régimen disciplinario correspondiente. 

d) Convocará y presidirá las reuniones del Consejo de Coordinación y 

dictará su reglamento. 

e) Preparará cada año, NOVENTA (90) días antes que finalice el ejercicio 

presupuestario, un programa de actividades y presupuesto para el año 

siguiente que deberá ser puesto a consideración del Consejo de 

Coordinación y sometido para su aprobación al PODER EJECUTIVO 

NACIONAL a través del MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL. 

f) Junto al programa de actividades y presupuesto dará a conocer todos 

los años un análisis sobre la situación de las comunidades indígenas del 



 

 
106 

 

país y un informe sobre las actividades del INSTITUTO NACIONAL DE 

ASUNTOS INDIGENAS que deberá incluir una evaluación de sus 

resultados y de la gestión económico-financiera. 

g) Resolverá sobre la inscripción de las comunidades indígenas en el 

Registro referido en los artículos 3º, inciso f) y 16º del presente decreto. 

h) Decidirá mediante resolución fundada la adjudicación de tierras cuya 

propiedad hubiese sido transferida por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, 

las provincias, los municipios o personas de derecho privado, al 

INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS y suscribirá los 

instrumentos de transferencia del dominio. Gestionará ante las 

autoridades competentes la transferencia a quienes proponga, de la 

titularidad del dominio o el uso y explotación de aquellas tierras que 

fuesen de propiedad de la Administración Nacional, provincial o 

municipal. Gestionará asimismo ante las autoridades competentes la 

declaración de utilidad pública, para su ulterior expropiación, de tierras 

que vayan a ser cedidas a comunidades indígenas. 

i) Propondrá al Ministerio de Salud Y Acción Social el lugar donde 

funcionará la sede central del INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS 

INDIGENAS y establecerá la ubicación de las respectivas delegaciones 

conforme con el artículo 1º. 

j) Invitará a las provincias a adherir a la Ley Nº 23.302 y a enviar 

representantes a las reuniones del Consejo de Coordinación. 

k) Convocará las reuniones del Consejo Asesor. 

Las resoluciones del Presidente son recurribles en los términos de la Ley 

de Procedimientos Administrativos y su reglamentación. 

Art. 6º — El Vicepresidente secundará al Presidente en sus funciones y 

lo reemplazará provisoriamente en caso de renuncia, ausencia, 

incapacidad o muerte hasta tanto se reintegre o en su caso sea 

designado un nuevo Presidente. Durará TRES (3) años en su mandato. 

Presidirá las reuniones del Consejo Asesor. 
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Art. 7º — El Consejo tendrá las siguientes funciones: 

a) Realizar los estudios necesarios acerca de la situación de las 

comunidades indígenas e individualizar los problemas que las afectan. 

b) Proponer al Presidente un orden de prioridades para la solución de 

los problemas que hayan identificado, los medios y acciones para que 

ellos sean resueltos y objetivos y programas de actividades para el 

INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS a mediano y largo plazo. 

c) Estudiar planes de adjudicación y cuando corresponda expropiación 

de tierras con los alcances de la Ley Nº 23.302 y elaborar proyectos de 

explotación a través de las comisiones ad hoc y la participación de las 

comunidades específicas a fin de elevarlos al Presidente. 

d) Analizar, aprobar o proponer modificaciones al programa de 

actividades y presupuesto. 

e) Tomar conocimiento y aprobar el análisis de la situación de las 

comunidades indígenas del país, el informe de las actividades del 

INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS y la evaluación de sus 

resultados. Aprobar la gestión económico-financiera previamente a su 

elevación al MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL. 

f) Estudiar los mecanismos a sugerir a las comunidades indígenas para 

que puedan elegir a sus representantes conforme a lo establecido en el 

artículo 3º, inciso 11) como asimismo los procedimientos para que las 

comunidades logren una organización formal a los fines previstos en la 

Ley Nº 23.302 y la presente reglamentación. 

g) Supervisar y dictaminar sobre el funcionamiento del REGISTRO 

NACIONAL DE COMUNIDADES INDIGENAS acerca del cual informarán al 

presidente. 

h) Dictaminar acerca de los programas de adjudicación de tierras que se 

efectúen. 

i) Dictaminar sobre cualquier otro asunto que sea sometido a su 

consideración. 
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Art. 8º — El resultado de los estudios y recomendaciones, y dictámenes 

del Consejo de Coordinación, orientarán al presidente en sus decisiones. 

Art. 9º — Los integrantes del Consejo de Coordinación serán 

considerados representantes de los titulares de los ministerios que 

integren y de los gobernadores de las provincias a que pertenezcan. 

Cumplirán sus funciones sin perjuicio de las que ejerzan en sus 

organismos de origen y sin retribución adicional. Deberán tener una 

categoría no inferior a 24 o equivalente. 

Art. 10. — Las comunidades indígenas estarán representadas en el 

Consejo de Coordinación por delegados designados por aquéllas una vez 

institucionalizados los mecanismos de elección previstos en el artículo 

3º, inciso 11, a razón de UN (1) delegado por etnia y por región de las 

delimitadas en el artículo 1º. El Presidente del INAI podrá modificar este 

criterio de representación mediante resolución fundada y previo 

dictamen del Consejo de Coordinación, pero en todo caso deberá 

asegurarse la representación de todas las etnias existentes en el país y 

de las distintas realidades socioeconómicas regionales. 

Mientras el sistema electivo no esté definido, el PODER EJECUTIVO 

NACIONAL designará UN (1) delegado por cada una de las etnias del país, 

a propuesta del Presidente del INAI, a través del MINISTERIO DE SALUD 

Y ACCION SOCIAL. 

Art. 11. — Los representantes indígenas que integren el Consejo de 

Coordinación, deberán ser miembros de una comunidad de las etnias 

existentes en el país, que tengan domicilio permanente en ellas y 

participar de sus formas de vida y actividades habituales. 

Su reconocimiento formal como miembro del Consejo de Coordinación 

estará a cargo del Presidente del INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS 

INDIGENAS. 

Art. 12. — Los representantes de las comunidades indígenas al Consejo 

de Coordinación durarán TRES (3) años en su mandato, salvo los 
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inicialmente designados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, que 

durarán DOS (2) años. Podrán ser reelegidos. 

Art. 13. — El INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS deberá 

asegurar la participación de los representantes de las comunidades 

indígenas en las reuniones del Consejo de Coordinación. A tal fin les hará 

saber de modo fehaciente y con suficiente antelación, la celebración de 

las reuniones del Consejo y el Orden del Día. 

Art. 14. — El INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS se hará 

cargo de los gastos de desplazamiento de los representantes de las 

comunidades indígenas. Además les asignará un viático que sea 

suficiente para pagar los gastos de alojamiento y subsistencia mientras 

dure la reunión del Consejo de Coordinación y el reembolso de los 

salarios caídos o los ingresos no percibidos. 

Art. 15. — El Consejo Asesor actuará como consultor del Presidente y 

podrá solicitar opiniones a Universidades y crear o patrocinar grupos 

temporarios de investigación y estudios sobre aquellos temas en que 

hubiese sido consultado. 

Art. 16. — El Registro Nacional de Comunidades Indígenas formará parte 

de la estructura del INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS y 

mantendrá actualizada la nómina de comunidades indígenas inscriptas y 

no inscriptas. Coordinará su acción con los existentes en las 

jurisdicciones provinciales y municipales. Podrá establecer registros 

locales en el interior o convenir con las provincias su funcionamiento. El 

registro será público. 

Art. 17. — El INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS promoverá 

la inscripción de las comunidades indígenas en el registro indicado en el 

art. 16 y las asistirá para que realicen las tramitaciones y acrediten las 

circunstancias que esa inscripción requiera. 

Art. 18. — La inscripción en el registro Nacional de Comunidades 

Indígenas será decidida mediante resolución fundada del presidente del 

INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS. Junto a la inscripción, 
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cuando sea posible, se agregará al Registro un censo en los que consten 

los datos personales de cada uno de los integrantes de la comunidad de 

que se trate. Sólo se cancelará la inscripción de una comunidad cuando 

ésta desaparezca como tal, ya sea por extinción o dispersión de sus 

miembros. 

Art. 19. — Las comunidades indígenas inscriptas en el Registro gozarán 

de los derechos reconocidos por las Leyes Nros. 14.932, 23.302 y esta 

reglamentación y demás normas concordantes. La personería jurídica 

adquirida mediante la inscripción tendrá el alcance establecido en la 

última parte del inciso 2º del párrafo segundo del artículo 33 del Código 

Civil. 

Hasta tanto se constituya y organice el Registro, las comunidades 

indígenas existentes podrán solicitar al Presidente del INAI su inscripción 

provisoria, cumpliendo con los requisitos del caso, la que se otorgará 

condicionada a la inscripción definitiva posterior. 

Art. 20. — Serán inscriptas en el REGISTRO NACIONAL DE 

COMUNIDADES INDIGENAS las comprendidas en las prescripciones del 

artículo 2º, segundo párrafo de la Ley Nº 23.302. A tal efecto, podrán 

tenerse en cuenta las siguientes circunstancias: 

a) que tengan identidad étnica. 

b) que tengan una lengua actual o pretérita autóctona. 

c) que tengan una cultura y organización social propias. 

d) que hayan conservado sus tradiciones esenciales. 

e) que convivan o hayan convivido en un hábitat común. 

f) que constituyan un núcleo de por lo menos TRES (3) familias asentadas 

o reasentadas, salvo circunstancias de excepción autorizadas por el 

Presidente del INAI mediante resolución fundada, previo dictamen del 

Consejo de Coordinación. 



 

 
111 

 

Art. 21. — Los títulos de dominio de tierras adjudicadas en virtud de la 

Ley Nº 23.302 y esta Reglamentación, deberán indicar que se trata de 

tierras cuya titularidad es inembargable e inejecutable, no susceptible 

de ser vendida, arrendada o transferida, sin autorización del INSTITUTO 

NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS, que sólo podrá otorgarse cuando 

debiera constituirse garantía real por créditos a conceder por entidades 

oficiales de la Nación, las provincias o los municipios. 

Art. 22. — Toda adjudicación de tierras deberá hacerse con el 

consentimiento de la comunidad indígena involucrada. En caso de ser 

necesario el traslado de un asentamiento indígena como consecuencia 

de la adjudicación de tierras propuesta por el INSTITUTO NACIONAL DE 

ASUNTOS INDIGENAS, éste deberá hacerse cargo de los gastos que 

demande el traslado. 

Art. 23. — Si el INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS 

constatase que los adjudicatarios de tierras que hubiesen adquirido el 

dominio en virtud de la Ley Nº 23.302 no cumpliesen con las obligaciones 

impuestas por su artículo 12, podrá demandar judicialmente su 

restitución. 

A los efectos del artículo 12, inciso c) de la Ley Nº 23.302, la Autoridad 

de Aplicación deberá tener en cuenta los usos y costumbres de 

explotación de la tierra propios de cada comunidad y su realidad socio-

económica y cultural. 

Si no mediare manifestación expresa del interesado, sólo se considerará 

abandono de la tierra, con la consecuencia prevista por el artículo 13 de 

la Ley, cuando la persona y su familia se ausentaren 

ininterrumpidamente durante DOS (2) años. La comunidad respectiva 

podrá solicitar la readjudicación de la tierra antes de transcurrido ese 

lapso, si acredita prima facie el perjuicio que se produciría en caso 

contrario. Resolverá el Presidente del INAI previo dictamen del Consejo 

de Coordinación. 

Art. 24. — Antes de volver la tierra a propiedad de la Nación, Provincia o 

Municipio, en virtud de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley Nº 23.302 
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o del artículo 23 de esta Reglamentación, el INSTITUTO NACIONAL DE 

ASUNTOS INDIGENAS ejercerá su dominio por el término de DOS (2) 

años durante los cuales podrá readjudicarlas a otras comunidades que 

carezcan de tierras o las que posean sean insuficientes para subvenir a 

sus necesidades, aplicando las siguientes prioridades: 

1) A las de la misma etnia que habiten la misma provincia o región. 

2) A las de distinta etnia que habiten la misma provincia o región. 

3) A las de la misma etnia de otra región. 

4) A las de cualquier etnia de otra región. 

Art. 25. — El INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS contará con 

los siguientes recursos: 

a) las sumas que fije el Presupuesto General de la Nación para 1989 y 

siguientes y las que acuerden leyes especiales; 

b) los créditos que le asignen organismos nacionales, provinciales, 

municipales e internacionales. 

c) las donaciones, legados, subsidios y subvenciones que recibiere; 

d) los saldos no ejecutados de ejercicios anteriores; 

e) cualquier otro recurso que establecieren disposiciones legales 

reglamentarias. 

Art. 26. — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del 

Registro Oficial y archívese. — ALFONSIN. — Ricardo Barrios Arrechea. 

— Jorge F. Sábato. — Ideler Santiago Tonelli. — Enrique Carlos Nosiglia. 

— Juan Vital Sourrouille. — Elva Roulet. — Mario S. Brodersohn. 
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LEY Nº 24.071 APROBACIÓN DEL 

CONVENIO Nº 169 DE LA 

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL 

TRABAJO 
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Ley Nº 24.071 

Apruébase el Convenio 169de la Organización Internacional del Trabajo 

sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes 

Sancionada: Marzo 4 de 1992. 

Promulgada de hecho: Abril 7 de 1992. 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en 

Congreso etc. sancionan con fuerza de Ley: 

ARTICULO 1º –– Apruébase el CONVENIO 169 DE LA ORGANIZACION 

INTERNACIONAL DEL TRABAJO SOBRE PUEBLOS INDIGENAS Y TRIBALES 

EN PAISES INDEPENDIENTES, adoptado en Ginebra, Suiza, en la 76ª 

Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, cuya copia 

autenticada forma parte de la presente ley. 

ARTICULO 2º –– Comuníquese al Poder Ejecutivo. –– ALBERTO R. PIERRI. 

–– LUIS A. J. BRASESCO. –– Esther H. Pereyra Arandía de Pérez Pardo. –

– Edgardo Piuzzi. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN 

BUENOS AIRES A LOS CUATRO DIAS DEL MAS DE MARZO DEL AÑO MIL 

NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS. 

CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO 
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CODIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA 

NACIÓN  
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ARTICULO 14.  

Derechos individuales y de incidencia colectiva. En este Código se 

reconocen: 

a) derechos individuales; 

b) derechos de incidencia colectiva. 

La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos individuales 

cuando pueda afectar al ambiente y a los derechos de incidencia 

colectiva en general. 

ARTICULO 18.  

Derechos de las comunidades indígenas. Las comunidades indígenas 

reconocidas tienen derecho a la posesión y propiedad comunitaria de las 

tierras que tradicionalmente ocupan y de aquellas otras aptas y 

suficientes para el desarrollo humano según lo establezca la ley, de 

conformidad con lo dispuesto por el ARTÍCULO 75 inciso 17 de la 

Constitución Nacional. 

ARTICULO 225. 

Inmuebles por su naturaleza. Son inmuebles por su naturaleza el suelo, 

las cosas incorporadas a él de una manera orgánica y las que se 

encuentran bajo el suelo sin el hecho del hombre. 

ARTICULO 240. 

Límites al ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes. El 

ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes mencionados en 

las Secciones 1ª y 2ª debe ser compatible con los derechos de incidencia 

colectiva. Debe conformarse a las normas del derecho administrativo 

nacional y local dictadas en el interés público y no debe afectar el 

funcionamiento ni la sustentabilidad de los ecosistemas de la flora, la 

fauna, la biodiversidad, el agua, los valores culturales, el paisaje, entre 

otros, según los criterios previstos en la ley especial. 
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LEY Nº 18.248 SOBRE NOMBRE DE 

LAS PERSONAS-MODIFICADA POR 

LEY N° 23.162 DERECHO A LA 

IDENTIDAD 
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REGISTRO DE ESTADO CIVIL 

Nuevas normas para la inscripción de nombres de las personas naturales 

LEY N° 18.248 

Buenos Aires, 10 de junio de 1969 

Ver Antecedentes Normativos 

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5 del Estatuto de la 

Revolución Argentina, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA SANCIONA Y PROMULGA 

CON FUERZA DE LEY: 

ARTÍCULO 1° – Toda persona natural tiene el derecho y el deber de usar 

el nombre y apellido que le corresponde de acuerdo con las 

disposiciones de la presente ley. 

ARTÍCULO 2° – El nombre de pila se adquiere por la inscripción en el acta 

de nacimiento. Su elección corresponde a los padres; y a falta, 

impedimento o ausencia de uno de ellos, corresponde al otro o a las 

personas a quienes los progenitores hubiesen dado su autorización para 

tal fin. 

En defecto de todo ello pueden hacerlo los guardadores, el Ministerio 

Público de Menores o los Funcionarios del Registro del Estado Civil y 

Capacidad de las Personas. 

Cuando una persona hubiese usado un nombre con anterioridad a su 

inscripción en el Registro, se anotará con él siempre que se ajuste a lo 

prescripto en el artículo 3. 

(Artículo sustituido por art. 14 de la Ley N° 23.264 B.O. 23/10/1985.) 

ARTÍCULO 3° – El derecho de elegir el nombre de pila se ejercerá 

libremente, con la salvedad de que no podrán inscribirse: 
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1) Los nombres que sean extravagantes, ridículos, contrarios a nuestras 

costumbres, que expresen o signifiquen tendencias políticas o 

ideológicas, o que susciten equívocos respecto del sexo de la persona a 

quien se impone. 

2) Los nombres extranjeros, salvo los castellanizados por el uso o cuando 

se tratare de los nombres de los padres del inscrito, si fuesen de fácil 

pronunciación y no tuvieran traducción en el idioma nacional. Queda 

exceptuado de esta prohibición el nombre que se quisiera imponer a los 

hijos de los funcionarios o empleados extranjeros de las 

representaciones diplomáticas o consulares acreditadas ante nuestro 

país, y de los miembros de misiones públicas o privadas que tengan 

residencia transitoria en el territorio de la República. 

3) Los apellidos como nombre. 

4) Primeros nombres idénticos a los de hermanos vivos. 

5) Más de tres nombres. 

Las resoluciones denegatorias del Registro del Estado Civil serán 

recurribles ante el Tribunal de Apelaciones en lo Civil dentro de los 

quince días hábiles de notificadas. 

ARTÍCULO 3° bis – Podrán inscribirse nombres aborígenes o derivados 

de voces aborígenes autóctonas y latinoamericanas, que no contraríen 

lo dispuesto por el artículo 3, inciso quinto, parte final. 

(Artículo incorporado por art. 1° de la Ley N° 23.162 B.O. 30/10/1984.) 

ARTÍCULO 4° – Los hijos matrimoniales de cónyuges de distinto sexo 

llevarán el primer apellido del padre. A pedido de los progenitores podrá 

inscribirse el apellido compuesto del padre o agregarse el de la madre. 

Si el interesado deseare llevar el apellido compuesto del padre, o el 

materno, podrá solicitarlo ante el Registro del Estado Civil desde los 

DIECIOCHO (18) años. Los hijos matrimoniales de cónyuges del mismo 

sexo llevarán el primer apellido de alguno de ellos. A pedido de éstos 

podrá inscribirse el apellido compuesto del cónyuge del cual tuviera el 
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primer apellido o agregarse el del otro cónyuge. Si no hubiera acuerdo 

acerca de qué apellido llevará el adoptado, si ha de ser compuesto, o 

sobre cómo se integrará, los apellidos se ordenarán alfabéticamente. Si 

el interesado deseare llevar el apellido compuesto del cónyuge del cual 

tuviera el primer apellido, o el del otro cónyuge, podrá solicitarlo ante el 

Registro del Estado Civil desde los DIECIOCHO (18) años. 

Una vez adicionado el apellido no podrá suprimirse. 

Todos los hijos deben llevar el apellido y la integración compuesta que 

se hubiera decidido para el primero de los hijos. 

(Artículo sustituido por art. 37 de la Ley N° 26.618 B.O. 22/7/2010) 

ARTÍCULO 5° – El hijo extramatrimonial reconocido por uno sólo de sus 

progenitores adquiere su apellido. 

Si es reconocido por ambos, sea simultánea o sucesivamente, adquiere 

el apellido del padre. Podrá agregarse el de la madre, en la forma 

dispuesta en el artículo anterior. Sin embargo, si el reconocimiento del 

padre fuese posterior al de la madre, podrá, con autorización judicial, 

mantenerse el apellido materno cuando el hijo fuese públicamente 

conocido por éste. El hijo estará facultado también, con autorización 

judicial, para hacer la opción dentro de los dos años de haber cumplido 

los dieciocho años, de su emancipación o del reconocimiento paterno, si 

fuese posterior. Si la madre fuese viuda, el hijo llevará su apellido de 

soltera. 

ARTÍCULO 6° – El oficial del Registro del Estado Civil anotará con un 

apellido común, al menor no reconocido, salvo que hubiese usado 

apellido, en cuyo caso se le impondrá éste. 

Si mediare reconocimiento posterior, el apellido se substituirá por el del 

progenitor que lo reconociere, en la forma ordenada en el artículo 

anterior. Si fuese conocido por el apellido inscrito, estará facultado para 

mantenerlo, de acuerdo con las reglas del mismo artículo. 
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Toda persona mayor de dieciocho años que careciere de apellido podrá 

pedir ante el Registro del Estado Civil la inscripción del que hubiese 

usado. 

ARTÍCULO 7° – Los extranjeros, al solicitar la nacionalización argentina, 

podrán pedir a la autoridad que la acuerde, la adaptación gráfica y 

fonética al castellano de sus apellidos de difícil pronunciación. 

ARTÍCULO 8° – Será optativo para la mujer casada con un hombre añadir 

a su apellido el del marido, precedido por la preposición "de". 

En caso de matrimonio entre personas del mismo sexo, será optativo 

para cada cónyuge añadir a su apellido el de su cónyuge, precedido por 

la preposición "de". 

(Artículo sustituido por art. 38 de la Ley N° 26.618 B.O. 22/7/2010) 

ARTÍCULO 9° – Decretada la separación personal, será optativo para la 

mujer casada con un hombre llevar el apellido del marido. 

Cuando existieren motivos graves los jueces, a pedido del marido, 

podrán prohibir a la mujer separada el uso del apellido marital. Si la 

mujer hubiera optado por usarlo, decretado el divorcio vincular perderá 

tal derecho, salvo acuerdo en contrario o que por el ejercicio de su 

industria, comercio o profesión fuese conocida por aquél y solicitare 

conservarlo para sus actividades. 

Decretada la separación personal, será optativo para cada cónyuge de 

un matrimonio entre personas del mismo sexo llevar el apellido del otro. 

Cuando existieren motivos graves, los jueces, a pedido de uno de los 

cónyuges, podrán prohibir al otro separado el uso del apellido marital. 

Si el cónyuge hubiere optado por usarlo, decretado el divorcio vincular 

perderá tal derecho, salvo acuerdo en contrario o que por el ejercicio de 

su industria, comercio o profesión fuese conocida/o por aquél y 

solicitare conservarlo para sus actividades. 

(Artículo sustituido por art. 39 de la Ley N° 26.618 B.O. 22/7/2010) 
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ARTÍCULO 10. – La viuda o el viudo está autorizada/o para requerir ante 

el Registro del Estado Civil la supresión del apellido marital. 

Si contrajere nuevas nupcias, perderá el apellido de su anterior cónyuge. 

(ARTÍCULO sustituido por art. 40 de la Ley N° 26.618 B.O. 22/7/2010) 

ARTÍCULO 11. – Decretada la nulidad del matrimonio, la mujer perderá 

el apellido marital. Sin embargo, si lo pidiere, será autorizada a usarlo, 

cuando tuviera hijos y fuese cónyuge de buena fe. Igual criterio regirá 

respecto de los matrimonios disueltos por aplicación del artículo 31 de 

la Ley 14.394, respecto del cónyuge inocente que no pidió la disolución 

del vínculo. 

ARTÍCULO 12. – Los hijos adoptivos llevarán el apellido del adoptante, 

pudiendo a pedido de éste, agregarse el de origen. El adoptado podrá 

solicitar su adición ante el Registro del Estado Civil desde los DIECIOCHO 

(18) años. 

Si mediare reconocimiento posterior de los padres de sangre, se aplicará 

la misma regla. 

Cuando los adoptantes fueren cónyuges, regirá lo dispuesto en el 

artículo 4º. 

Si se tratare de una mujer casada con un hombre cuyo marido no 

adoptare al menor, llevará el apellido de soltera de la adoptante, a 

menos que el cónyuge autorizare expresamente a imponerle su apellido. 

Si se tratare de una mujer o un hombre casada/o con una persona del 

mismo sexo cuyo cónyuge no adoptare al menor, llevará el apellido de 

soltera/o del adoptante, a menos que el cónyuge autorizare 

expresamente a imponerle su apellido. 

Cuando la adoptante fuere viuda o viudo, el adoptado llevará su apellido 

de soltera/o, salvo que existieren causas justificadas para imponerle el 

de casada/o. 

(ARTÍCULO sustituido por art. 41 de la Ley N° 26.618 B.O. 22/7/2010) 
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ARTÍCULO 13. – Cuando se adoptare a un menor de seis años, los 

adoptantes podrán pedir el cambio del nombre de pila o la adición de 

otro. Si fuere de más edad, se le podrá agregar otro nombre después del 

que anteriormente tenía el adoptado con la limitación del artículo 3, 

inciso 5). 

ARTÍCULO 14. – Revocada la adopción o declarada la nulidad, el 

adoptado perderá el apellido de adopción. Sin embargo, si fuese 

públicamente conocido por ese apellido podrá ser autorizado por el juez 

a conservarlo, salvo que la causa de la revocación fuese imputable al 

adoptado. 

ARTÍCULO 15. – Después de asentados en la partida de nacimiento el 

nombre y apellido, no podrán ser cambiados ni modificados sino por 

resolución judicial, cuando mediaren justos motivos. 

El director del Registro del Estado Civil podrá disponer de oficio o a 

pedido de parte, la corrección de errores u omisiones materiales, que 

surjan evidentes del texto de la partida o de su cotejo con otras. 

Sus resoluciones serán recurribles ante el Tribunal de Apelaciones en lo 

Civil correspondiente al lugar donde desempeña sus funciones, dentro 

de los quince días hábiles de notificadas. 

ARTÍCULO 16. – Será juez competente el de primera instancia del lugar 

en que se encuentra la inscripción original que se pretendiere rectificar, 

modificar o cambiar, o el del domicilio del interesado. Las partidas que 

acreditan la vocación hereditaria podrán rectificarse ante el juez de la 

sucesión. 

ARTÍCULO 17. – La modificación, cambio o adición de nombre o apellido, 

tramitará por el proceso sumarísimo, con intervención del Ministerio 

Público. El pedido se publicará en un diario oficial una vez por mes, en el 

lapso de dos meses. Podrá formularse oposición dentro de los quince 

días hábiles computados desde la última publicación. Deberá requerirse 

información sobre medidas precautorias existentes en nombre del 
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interesado. La sentencia es oponible a terceros y se comunicará al 

Registro del Estado Civil. 

ARTÍCULO 18. – La rectificación de errores de partidas podrá tramitar 

también por simple información judicial, con intervención del Ministerio 

Público y del director del Registro del Estado Civil. 

ARTÍCULO 19. – Producida la modificación, cambio, adición o 

rectificación del nombre o apellido de una persona, se rectificarán 

simultáneamente las partidas de los hijos menores y la de matrimonio, 

si correspondiere. 

ARTÍCULO 20. – La persona a quien le fuere desconocido el uso de su 

nombre, podrá demandar su reconocimiento y pedir se prohíba toda 

futura impugnación por quien lo negare; podrá ordenarse la publicación 

de la sentencia a costa del demandado. 

ARTÍCULO 21. – Si el nombre que pertenece a una persona fuese usado 

por otra para su propia designación, ésta podrá ser demandada para que 

cese en el uso indebido, sin perjuicio de la reparación de los daños, si los 

hubiese. 

Cuando fuere utilizado maliciosamente para la designación de cosas o 

personajes de fantasía y causare perjuicio moral o material, podrá 

demandarse el cese del uso y la indemnización de los daños. En ambos 

casos, el juez podrá imponer las sanciones que autoriza el artículo 666 

bis del Código Civil. 

ARTÍCULO 22. – Las demandas tendientes a la protección del nombre 

podrán ser promovidas por el interesado, su cónyuge, ascendientes, 

descendientes y hermanos. 

ARTÍCULO 23. – Cuando el seudónimo hubiere adquirido notoriedad, 

goza de la tutela del nombre. 

ARTÍCULO 24. – Quedan derogados el Decreto-Ley 11.609/43; el Decreto 

410/46; el artículo 13 de la Ley 13.252; el artículo 6 de la Ley 14 367; los 

artículos 40, 41, 42 y 43 de la Ley 14.586; los artículos 43, 44, 45 y 46 del 
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cuerpo de disposiciones que constituyen el "Registro del Estado Civil y 

Capacidad de las Personas" del Decreto-Ley 8.204/63; y los artículos 92, 

93, 94, 95 y 96 del Decreto 2015/66. 

ARTÍCULO 25. – Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional 

del Registro Oficial y archívese. 

ONGANIA – Guillermo A. Borda 

Antecedentes Normativos 

ARTÍCULO 8° sustituido por art. 4° de la Ley N° 23.515 B.O. 12/6/1987; 

ARTÍCULO 9° sustituido por art. 4° de la Ley N° 23.515 B.O. 12/6/1987. 
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LEY Nº 25.517 RESTITUCIÓN DE 

RESTOS MORTALES DE 

COLECCIONES O MUSEOS. 
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COMUNIDADES INDIGENAS 

Ley 25.517 

Establécese que, deberán ser puestos a disposición de los pueblos 

indígenas y/o comunidades de pertenencia que lo reclamen, los restos 

mortales de aborígenes, que formen parte de museos y/o colecciones 

públicas o privadas. 

Sancionada: Noviembre 21 de 2001. 

Promulgada de Hecho: Diciembre 14 de 2001. 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en 

Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley: 

ARTICULO 1º — Los restos mortales de aborígenes, cualquiera fuera su 

característica étnica, que formen parte de museos y/o colecciones 

públicas o privadas, deberán ser puestos a disposición de los pueblos 

indígenas y/o comunidades de pertenencia que lo reclamen. 

ARTICULO 2º — Los restos mencionados en el artículo anterior y que no 

fueren reclamados por sus comunidades podrán seguir a disposición de 

las instituciones que los albergan, debiendo ser tratados con el respeto 

y la consideración que se brinda a todos los cadáveres humanos. 

ARTICULO 3º — Para realizarse todo emprendimiento científico que 

tenga por objeto a las comunidades aborígenes, incluyendo su 

patrimonio histórico y cultural, deberá contar con el expreso 

consentimiento de las comunidades interesadas. 

ARTICULO 4º — Se invita a las provincias y al Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires a adherirse a la presente ley. 

ARTICULO 5º — Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN 

BUENOS AIRES, A LOS VEINTIUN DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 

DOS MIL UNO. 
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— REGISTRADA BAJO EL Nº 25.517 — 

RAFAEL PASCUAL. — MARIO A. LOSADA. — Guillermo Aramburu. — Juan 

C. Oyarzún. 
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DECRETO Nº 701/2010 

Reglamentario de la Ley N° 25.517 
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DECRETO 701/2010 

Establécese que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas será el 

encargado de coordinar, articular y asistir en el seguimiento y estudio 

del cumplimiento de las directivas y acciones dispuestas por la Ley Nº 

25.517. 

Bs. As., 20/5/2010 

VISTO el Expediente Nº E-INAI-50191-2010 del Registro del INSTITUTO 

NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS (INAI), organismo descentralizado 

del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, la CONSTITUCION NACIONAL, 

las Leyes Nº 25.517 de restitución de restos aborígenes y disposición 

sobre restos mortales de aborígenes que formen parte de museos y/o 

colecciones públicas o privadas, Nº 23.302, Nº 24.071 y Nº 25.743, y 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 75, inciso 17 de la CONSTITUCION NACIONAL, reconoce 

la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, 

garantizando el respeto a su identidad y el derecho a una educación 

bilingüe e intercultural, reconociendo la personería jurídica de sus 

comunidades, la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que 

tradicionalmente ocupan y regulando la entrega de otras aptas y 

suficientes para el desarrollo humano, siendo ninguna de ellas 

enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos y 

asegurando su participación en la gestión referida a sus recursos 

naturales y a los demás intereses que los afecten. 

Que, mediante la Ley Nº 24.071, se aprobó el CONVENIO 169 de la 

ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT) sobre Pueblos 

Indígenas y Tribales en Países Independientes, que establece que los 

Estados Miembros deben garantizar una amplia participación de las 

comunidades indígenas en todos los asuntos que los atañen, incluyendo 

los aspectos culturales y el respeto a sus tradiciones, creencias y 

costumbres. 
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Que, por la Ley Nº 23.302, se declaró de interés nacional la atención y 

apoyo a los aborígenes y a las comunidades indígenas existentes en el 

país, su defensa y desarrollo para su plena participación en el proceso 

socioeconómico y cultural de la Nación, respetando sus propios valores 

y modalidades. 

Que, asimismo, mediante la ley precitada, se creó el INSTITUTO 

NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS (INAI), como entidad 

descentralizada del ex Ministerio de Salud y Acción Social, actual 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, y se lo designó como autoridad de 

aplicación de la misma. 

Que, mediante Resolución INAI Nº 152/04, se creó el Consejo de 

Participación Indígena, a los efectos de garantizar la participación y 

consulta a los pueblos indígenas a través de sus instituciones 

representativas. 

Que, la Ley Nº 25.517, estableció que los restos mortales de aborígenes, 

cualquiera fuera su característica étnica, que formen parte de museos 

y/o colecciones públicas o privadas, deberán ser puestos a disposición 

de los pueblos indígenas y/o comunidades de pertenencia que los 

reclamen. 

Que la referida ley requiere que todo emprendimiento científico que 

tenga por objeto a las comunidades aborígenes, incluyendo su 

patrimonio histórico y cultural, deberá contar con el expreso 

consentimiento de las comunidades interesadas.  

Que el Consejo de Participación Indígena y las organizaciones de los 

pueblos originarios argentinos, han prestado su apoyo expresando su 

beneplácito respecto a la restitución de los restos mortales a sus 

comunidades de origen requiriendo la participación y colaboración del 

INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS (INAI). 

Que por otra parte, en el marco del Congreso Mundial de Arqueología 

en el año 1990, se alcanzó el denominado “Acuerdo de Vermillion”, 

donde arqueólogos y pueblos indígenas establecieron lineamientos 
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éticos con relación al tratamiento de restos humanos indígenas, y 

posteriormente, el Código de Etica Profesional de “INTERNATIONAL 

COUNCIL OF MUSEUMS” establece que el museo tendrá que responder 

con diligencia, respeto y sensibilidad a las peticiones de que se retiren 

de la exposición al público restos humanos o piezas con carácter 

sagrado, respondiendo de la misma manera, a las peticiones de 

devolución de dichos objetos. 

Que la Ley Nº 25.743 establece los mecanismos para la preservación, 

protección y tutela del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico, como 

parte integrante del Patrimonio Cultural de la Nación y el 

aprovechamiento científico y cultural del mismo. 

Que, en función de lo antes analizado, resulta menester proceder al 

dictado de la presente medida, a los fines de asegurar el cumplimiento 

de los derechos sobre restitución de restos aborígenes y disposición 

sobre restos mortales de aborígenes que formen parte de museos y/o 

colecciones públicas o privadas. 

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE 

DESARROLLO SOCIAL, ha tomado la intervención de su competencia. 

Que el presente decreto se dicta en virtud de las atribuciones 

emergentes del artículo 99, incisos 1 y 2 de la CONSTITUCION NACIONAL. 

Por ello, 

LA PRESIDENTA DE LA NACION ARGENTINA DECRETA: 

ARTÍCULO 1º — Establécese que, a partir del dictado del presente 

decreto, el INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS (INAI), 

organismo descentralizado del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, 

será el encargado de coordinar, articular y asistir en el seguimiento y 

estudio del cumplimiento de las directivas y acciones dispuestas por la 

Ley Nº 25.517, quedando facultado para dictar las normas 

complementarias necesarias para su cumplimiento. 
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Art. 2º — El INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS (INAI), 

ejercerá las siguientes acciones: 

a) Efectuar los relevamientos necesarios tendientes a identificar los 

restos mortales de aborígenes que formen parte de museos y/o 

colecciones públicas o privadas. 

b) Propiciar la puesta a disposición de los restos y su efectiva restitución. 

c) Coordinar y colaborar con los organismos competentes en la materia 

a los fines de la Ley Nº 25.517, en especial con el Instituto Nacional de 

Antropología y Pensamiento Latinoamericano.  

d) Participar en las solicitudes de restitución de restos mortales 

provenientes de las comunidades y/o pueblos indígenas, expidiéndose 

mediante acto administrativo fundado, los antecedentes históricos, 

étnicos, culturales, biológicos y de legítimo interés que se conformen 

ante cada reclamo. 

e) Emitir opinión ante conflictos de intereses de las personas y/o 

comunidades reclamantes ante requerimiento. 

f) Recabar informes y emitir opinión sobre los emprendimientos 

científicos que tengan por objeto a las comunidades aborígenes, 

contemplados en el artículo 3º de la Ley Nº 25.517. 

g) Efectivizar acciones con el objeto de evaluar el cumplimiento de la Ley 

Nº 25.517, proponiendo los instrumentos adicionales o correctivos que 

resulten necesarios para que se cumplan sus finalidades. 

Art. 3º — Los organismos públicos o privados, que tuvieran en su 

posesión restos mortales de aborígenes que fueran, al momento del 

reclamo de restitución, objeto de estudios científicos podrán requerir, 

un plazo de prórroga de hasta DOCE (12) meses, contados a partir de 

dicho reclamo, a efectos de concretar la devolución de sus restos. Para 

ello, se deberá presentar toda aquella documentación probatoria del 

curso de la investigación, así como el aval de la máxima autoridad del 

organismo en la materia. 
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Art. 4º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del 

Registro Oficial y archívese. 

— FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Aníbal D. Fernández. — Alicia M. 

Kirchner 
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LEY Nº 25.607 CAMPAÑA DE 

DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS DE 

LOS PUEBLOS INDÍGENAS 
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ASUNTOS INDIGENAS 

Ley 25.607 

Establécese la realización de una campaña de difusión de los derechos 

de los pueblos indígenas. 

Sancionada: Junio 12 de 2002. 

Promulgada: Julio 4 de 2002. 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en 

Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley: 

ARTICULO 1° — Establécese la realización de una campaña de difusión 

de los derechos de los pueblos indígenas contenidos en el inciso 17 del 

artículo 75 de la Constitución Nacional. 

ARTICULO 2º — La planificación, coordinación, ejecución y evaluación de 

la campaña de difusión establecida por la presente ley, serán llevadas a 

cabo por la autoridad de aplicación con la cooperación del Instituto 

Nacional de Asuntos Indígenas y la participación activa y directa de las 

comunidades de los pueblos indígenas involucrados, los cuales serán 

convocados respetando sus formas de organización. 

ARTICULO 3º — Para el cumplimiento de los fines de la presente ley, el 

Instituto Nacional de Asuntos Indígenas facilitará a la autoridad de 

aplicación la traducción del contenido del inciso 17 del artículo 75 de la 

Constitución Nacional a las diferentes lenguas de los pueblos que hoy 

habitan en la República Argentina, en forma oral y escrita. 

La autoridad de aplicación pondrá especial cuidado en que las 

mencionadas traducciones y difusión, no desvirtúen el contenido del 

artículo constitucional antes citado, esto, en razón de tratarse de 

variados idiomas, culturas y tradiciones. 

ARTICULO 4º — La campaña de difusión se llevará a cabo a través de las 

radios y los canales de televisión nacionales, medios gráficos y en los 

ámbitos educativos. Al mismo tiempo se solicitará la colaboración de 
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comunidades intermedias, tales como comunidades rurales, 

asociaciones civiles sin fines de lucro y asociaciones vecinales de todo el 

país, a quienes se les proveerá de los elementos indispensables para 

llevar a cabo esta tarea. 

Asimismo, las provincias que adhieran al régimen de la presente ley, 

podrán determinar, además de los propuestos, otros canales de 

difusión, realizando una campaña más intensiva en aquellas regiones 

con alta presencia de indígenas. 

ARTICULO 5º — La autoridad de aplicación en coordinación con el 

Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y las comunidades indígenas 

involucradas, programará y ejecutará cursos de capacitación destinados 

a las comunidades indígenas, a fin de darles a conocer sus derechos y 

obligaciones respetando las modalidades de transmisión de información 

acordes a sus tradiciones y culturas. 

ARTICULO 6º — La campaña de difusión se realizará cada dos años, a 

menos que de la evaluación de la misma, la autoridad de aplicación 

considere conveniente llevarla a cabo en períodos más cortos. 

ARTICULO 7º — La Subsecretaría de Derechos Humanos y Sociales del 

Ministerio del Interior será la autoridad de aplicación de la presente ley. 

ARTICULO 8º — El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro 

de los noventa días contados a partir de su promulgación. 

ARTICULO 9º —Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN 

BUENOS AIRES, EL 12 JUN 2002. 

— REGISTRADO BAJO EL N° 25.607 — 

EDUARDO O. CAMAÑO. — JUAN C. MAQUEDA. — Eduardo D. Rollano. 

— Juan C. Oyarzún. 
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LEY Nº 26.206 EDUCACIÓN 

NACIONAL-EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL BILINGÜE 
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LEY DE EDUCACION NACIONAL 

Ley 26.206 

Disposiciones Generales. Sistema Educativo Nacional. Educación de 

Gestión Privada. Docentes y su Formación. Políticas de Promoción de la 

Igualdad Educativa. Calidad de la Educación. Educación, Nuevas 

Tecnologías y Medios de Educación. Educación a Distancia y no Formal. 

Gobierno y Administración. Cumplimiento de los Objetivos de la Ley. 

Disposiciones Transitorias y Complementarias. 

Sancionada: diciembre 14 de 2006 

Promulgada: diciembre 27 de 2006 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en 

Congreso, etc. sancionan con fuerza de 

Ley: 

LEY DE EDUCACION NACIONAL 

TITULO I DISPOSICIONES GENERALES 
CAPITULO I 

PRINCIPIOS, DERECHOS Y GARANTIAS 

ARTICULO 1º — La presente ley regula el ejercicio del derecho de 

enseñar y aprender consagrado por el artículo 14 de la Constitución 

Nacional y los tratados internacionales incorporados a ella, conforme 

con las atribuciones conferidas al Honorable Congreso de la Nación en 

el artículo 75, incisos 17, 18 y 19, y de acuerdo con los principios que allí 

se establecen y los que en esta ley se determinan. 

ARTICULO 2º — La educación y el conocimiento son un bien público y un 

derecho personal y social, garantizados por el Estado. 

ARTICULO 3º — La educación es una prioridad nacional y se constituye 

en política de Estado para construir una sociedad justa, reafirmar la 

soberanía e identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía 
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democrática, respetar los derechos humanos y libertades 

fundamentales y fortalecer el desarrollo económico-social de la Nación. 

ARTICULO 4º — El Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires tienen la responsabilidad principal e indelegable de 

proveer una educación integral, permanente y de calidad para todos/as 

los/as habitantes de la Nación, garantizando la igualdad, gratuidad y 

equidad en el ejercicio de este derecho, con la participación de las 

organizaciones sociales y las familias. 

ARTICULO 5º — El Estado nacional fija la política educativa y controla su 

cumplimiento con la finalidad de consolidar la unidad nacional, 

respetando las particularidades provinciales y locales. 

ARTICULO 6º — El Estado garantiza el ejercicio del derecho 

constitucional de enseñar y aprender. Son responsables de las acciones 

educativas el Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, en los términos fijados por el artículo 4º de esta ley; los 

municipios, las confesiones religiosas reconocidas oficialmente y las 

organizaciones de la sociedad; y la familia, como agente natural y 

primario. 

ARTICULO 7º — El Estado garantiza el acceso de todos/as los/as 

ciudadanos/as a la información y al conocimiento como instrumentos 

centrales de la participación en un proceso de desarrollo con 

crecimiento económico y justicia social. 

ARTICULO 8º — La educación brindará las oportunidades necesarias 

para desarrollar y fortalecer la formación integral de las personas a lo 

largo de toda la vida y promover en cada educando/a la capacidad de 

definir su proyecto de vida, basado en los valores de libertad, paz, 

solidaridad, igualdad, respeto a la diversidad, justicia, responsabilidad y 

bien común. 

ARTICULO 9º — El Estado garantiza el financiamiento del Sistema 

Educativo Nacional conforme a las previsiones de la presente ley. 

Cumplidas las metas de financiamiento establecidas en la Ley Nº 26.075, 
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el presupuesto consolidado del Estado nacional, las provincias y la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires destinado exclusivamente a 

educación, no será inferior al SEIS POR CIENTO (6%) del Producto Interno 

Bruto (PIB). 

ARTICULO 10. — El Estado nacional no suscribirá tratados bilaterales o 

multilaterales de libre comercio que impliquen concebir la educación 

como un servicio lucrativo o alienten cualquier forma de 

mercantilización de la educación pública. 

CAPITULO II 

FINES Y OBJETIVOS DE LA POLITICA EDUCATIVA NACIONAL 

ARTICULO 11. — Los fines y objetivos de la política educativa nacional 

son: 

a) Asegurar una educación de calidad con igualdad de oportunidades y 

posibilidades, sin desequilibrios regionales ni inequidades sociales. 

b) Garantizar una educación integral que desarrolle todas las 

dimensiones de la persona y habilite tanto para el desempeño social y 

laboral, como para el acceso a estudios superiores. 

c) Brindar una formación ciudadana comprometida con los valores éticos 

y democráticos de participación, libertad, solidaridad, resolución 

pacífica de conflictos, respeto a los derechos humanos, responsabilidad, 

honestidad, valoración y preservación del patrimonio natural y cultural. 

d) Fortalecer la identidad nacional, basada en el respeto a la diversidad 

cultural y a las particularidades locales, abierta a los valores universales 

y a la integración regional y latinoamericana. 

e) Garantizar la inclusión educativa a través de políticas universales y de 

estrategias pedagógicas y de asignación de recursos que otorguen 

prioridad a los sectores más desfavorecidos de la sociedad. 

f) Asegurar condiciones de igualdad, respetando las diferencias entre las 

personas sin admitir discriminación de género ni de ningún otro tipo. 
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g) Garantizar, en el ámbito educativo, el respeto a los derechos de los/as 

niños/as y adolescentes establecidos en la Ley Nº 26.061. 

h) Garantizar a todos/as el acceso y las condiciones para la permanencia 

y el egreso de los diferentes niveles del sistema educativo, asegurando 

la gratuidad de los servicios de gestión estatal, en todos los niveles y 

modalidades. 

i) Asegurar la participación democrática de docentes, familias y 

estudiantes en las instituciones educativas de todos los niveles. 

j) Concebir la cultura del trabajo y del esfuerzo individual y cooperativo 

como principio fundamental de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

k) Desarrollar las capacidades y ofrecer oportunidades de estudio y 

aprendizaje necesarias para la educación a lo largo de toda la vida. 

I) Fortalecer la centralidad de la lectura y la escritura, corno condiciones 

básicas para la educación a lo largo de toda la vida, la construcción de 

una ciudadanía responsable y la libre circulación del conocimiento. 

m) Desarrollar las competencias necesarias para el manejo de los nuevos 

lenguajes producidos por las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

n) Brindar a las personas con discapacidades, temporales o 

permanentes, una propuesta pedagógica que les permita el máximo 

desarrollo de sus posibilidades, la integración y el pleno ejercicio de sus 

derechos. 

ñ) Asegurar a los pueblos indígenas el respeto a su lengua y a su 

identidad cultural, promoviendo la valoración de la multiculturalidad en 

la formación de todos/as los/as educandos/as. 

o) Comprometer a los medios masivos de comunicación a asumir 

mayores grados de responsabilidad ética y social por los contenidos y 

valores que transmiten. 
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p) Brindar conocimientos y promover valores que fortalezcan la 

formación integral de una sexualidad responsable. 

q) Promover valores y actitudes que fortalezcan las capacidades de las 

personas para prevenir las adicciones y el uso indebido de drogas. 

r) Brindar una formación corporal, motriz y deportiva que favorezca el 

desarrollo armónico de todos/as los/as educandos/as y su inserción 

activa en la sociedad. 

s) Promover el aprendizaje de saberes científicos fundamentales para 

comprender y participar reflexivamente en la sociedad contemporánea. 

t) Brindar una formación que estimule la creatividad, el gusto y la 

comprensión de las distintas manifestaciones del arte y la cultura. 

u) Coordinar las políticas de educación, ciencia y tecnología con las de 

cultura, salud, trabajo, desarrollo social, deportes y comunicaciones, 

para atender integralmente las necesidades de la población, 

aprovechando al máximo los recursos estatales, sociales y comunitarios. 

v) Promover en todos los niveles educativos y modalidades la 

comprensión del concepto de eliminación de todas las formas de 

discriminación. 

  



 

 
147 

 

TITULO II EL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL 
CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 12. — El Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, de manera concertada y concurrente, son los 

responsables de la planificación, organización, supervisión y financiación 

del Sistema Educativo Nacional. Garantizan el acceso a la educación en 

todos los niveles y modalidades, mediante la creación y administración 

de los establecimientos educativos de gestión estatal. El Estado nacional 

crea y financia las Universidades Nacionales. 

ARTICULO 13. — El Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires reconocen, autorizan y supervisan el funcionamiento de 

instituciones educativas de gestión privada, confesionales o no 

confesionales, de gestión cooperativa y de gestión social. 

ARTICULO 14. — El Sistema Educativo Nacional es el conjunto 

organizado de servicios y acciones educativas reguladas por el Estado 

que posibilitan el ejercicio del derecho a la educación. Lo integran los 

servicios educativos de gestión estatal y privada, gestión cooperativa y 

gestión social, de todas las jurisdicciones del país, que abarcan los 

distintos niveles, ciclos y modalidades de la educación. 

ARTICULO 15. — El Sistema Educativo Nacional tendrá una estructura 

unificada en todo el país que asegure su ordenamiento y cohesión, la 

organización y articulación de los niveles y modalidades de la educación 

y la validez nacional de los títulos y certificados que se expidan. 

ARTICULO 16. — La obligatoriedad escolar en todo el país se extiende 

desde la edad de CINCO (5) años hasta la finalización del nivel de la 

Educación Secundaria. El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 

y las autoridades jurisdiccionales competentes asegurarán el 

cumplimiento de la obligatoriedad escolar a través de alternativas 

institucionales, pedagógicas y de promoción de derechos, que se ajusten 

a los requerimientos locales y comunitarios, urbanos y rurales, mediante 
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acciones que permitan alcanzar resultados de calidad equivalente en 

todo el país y en todas las situaciones sociales. 

ARTICULO 17. — La estructura del Sistema Educativo Nacional 

comprende CUATRO (4) niveles —la Educación Inicial, la Educación 

Primaria, la Educación Secundaria y la Educación Superior, y OCHO (8) 

modalidades. 

A los efectos de la presente ley, constituyen modalidades del Sistema 

Educativo Nacional aquellas opciones organizativas y/o curriculares de 

la educación común, dentro de uno o más niveles educativos, que 

procuran dar respuesta a requerimientos específicos de formación y 

atender particularidades de carácter permanente o temporal, 

personales y/o contextuales, con el propósito de garantizar la igualdad 

en el derecho a la educación y cumplir con las exigencias legales, técnicas 

y pedagógicas de los diferentes niveles educativos. Son modalidades: la 

Educación Técnico Profesional, la Educación Artística, la Educación 

Especial, la Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, la Educación 

Rural, la Educación Intercultural Bilingüe, la Educación en Contextos de 

Privación de Libertad y la Educación Domiciliaria y Hospitalaria. 

Las jurisdicciones podrán definir, con carácter excepcional, otras 

modalidades de la educación común, cuando requerimientos específicos 

de carácter permanente y contextual así lo justifiquen. 
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CAPITULO XI 

EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE 

ARTICULO 52. — La Educación Intercultural Bilingüe es la modalidad del 

sistema educativo de los niveles de Educación Inicial, Primaria y 

Secundaria que garantiza el derecho constitucional de los pueblos 

indígenas, conforme al artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional, 

a recibir una educación que contribuya a preservar y fortalecer sus 

pautas culturales, su lengua, su cosmovisión e identidad étnica; a 

desempeñarse activamente en un mundo multicultural y a mejorar su 

calidad de vida. Asimismo, la Educación Intercultural Bilingüe promueve 

un diálogo mutuamente enriquecedor de conocimientos y valores entre 

los pueblos indígenas y poblaciones étnica, lingüística y culturalmente 

diferentes, y propicia el reconocimiento y el respeto hacia tales 

diferencias. 

ARTICULO 53. — Para favorecer el desarrollo de la Educación 

Intercultural Bilingüe, el Estado será responsable de: 

a) Crear mecanismos de participación permanente de los/as 

representantes de los pueblos indígenas en los órganos responsables de 

definir y evaluar las estrategias de Educación Intercultural Bilingüe. 

b) Garantizar la formación docente específica, inicial y continua, 

correspondiente a los distintos niveles del sistema. 

c) Impulsar la investigación sobre la realidad sociocultural y lingüística 

de los pueblos indígenas, que permita el diseño de propuestas 

curriculares, materiales educativos pertinentes e instrumentos de 

gestión pedagógica. 

d) Promover la generación de instancias institucionales de participación 

de los pueblos indígenas en la planificación y gestión de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 
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e) Propiciar la construcción de modelos y prácticas educativas propias 

de los pueblos indígenas que incluyan sus valores, conocimientos, 

lengua y otros rasgos sociales y culturales. 

ARTICULO 54. — El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en 

acuerdo con el Consejo Federal de Educación, definirá contenidos 

curriculares comunes que promuevan el respeto por la multiculturalidad 

y el conocimiento de las culturas originarias en todas las escuelas del 

país, permitiendo a los/as alumnos/as valorar y comprender la 

diversidad cultural como atributo positivo de nuestra sociedad. 
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LEY Nº 26.160 DECLARACIÓN DE 

EMERGENCIA EN MATERIA DE 

POSESIÓN Y PROPIEDAD DE LAS 

TIERRAS 
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COMUNIDADES INDIGENAS 

Ley 26.160 

Declárase la emergencia en materia de posesión y propiedad de las 

tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas 

originarias del país, cuya personería jurídica haya sido inscripta en el 

Registro Nacional de Comunidades Indígenas u organismo provincial 

competente o aquéllas preexistentes. 

Sancionada: noviembre 1 de 2006 

Promulgada: noviembre 23 de 2006 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en 

Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley 

ARTICULO 1º — Declárase la emergencia en materia de posesión y 

propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades 

indígenas originarias del país, cuya personería jurídica haya sido 

inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u organismo 

provincial competente o aquellas preexistentes, por el término de 4 

(CUATRO) años. 

ARTICULO 2º — Suspéndase por el plazo de la emergencia declarada, la 

ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto 

sea el desalojo o desocupación de las tierras contempladas en el artículo 

1º. 

La posesión debe ser actual, tradicional, pública y encontrarse 

fehacientemente acreditada. 

ARTICULO 3º — Durante los 3 (TRES) primeros años, contados a partir 

de la vigencia de esta ley, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas 

deberá realizar el relevamiento técnico —jurídico— catastral de la 

situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades 

indígenas y promoverá las acciones que fueren menester con el Consejo 

de Participación Indígena, los Institutos Aborígenes Provinciales, 

Universidades Nacionales, Entidades Nacionales, Provinciales y 
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Municipales, Organizaciones Indígenas y Organizaciones no 

Gubernamentales. 

ARTICULO 4º — Créase un Fondo Especial para la asistencia de las 

comunidades indígenas, por un monto de $ 30.000.000 (PESOS TREINTA 

MILLONES), que se asignarán en 3 (TRES) ejercicios presupuestarios 

consecutivos de $ 10.000.000 (PESOS DIEZ MILLONES). 

Dicho fondo podrá ser destinado a afrontar los gastos que demanden: 

a) El relevamiento técnico —jurídico— catastral de las tierras que en 

forma tradicional, actual y pública ocupan las comunidades indígenas. 

b) Las labores profesionales en causas judiciales y extrajudiciales. 

c) Los programas de regularización dominial. 

ARTICULO 5º — El Fondo creado por el artículo 4º, será asignado al 

Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). 

ARTICULO 6º — Esta ley es de orden público. 

ARTICULO 7º — Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN 

BUENOS AIRES, AL PRIMER DIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS 

MIL SEIS 

— REGISTRADA BAJO EL Nº 26.160 — 

ALBERTO E. BALESTRINI. — JOSE J. B. PAMPURO. — Enrique Hidalgo. — 

Juan H. Estrada. 
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COMUNIDADES INDIGENAS 

Ley 26.554 

Prorróganse los plazos establecidos en la Ley Nº 26.160 en relación con 

la declaración de la emergencia en materia de posesión y propiedad de 

las tierras tradicionalmente ocupadas por comunidades indígenas 

originarias. 

Sancionada: Noviembre 18 de 2009 

Promulgada de Hecho: Diciembre 9 de 2009 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en 

Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley: 

ARTICULO 1º — Prorrógase el plazo establecido en el artículo 1º de la 

Ley 26.160 hasta el 23 de noviembre de 2013. 

ARTICULO 2º — Prorrógase el plazo establecido en el artículo 2º de la 

Ley 26.160 hasta el 23 de noviembre de 2013. 

ARTICULO 3º — Prorrógase el plazo establecido en el artículo 30 de la 

Ley 26.160 hasta el 23 de noviembre de 2013. 

ARTICULO 4º — Dispónese asignar para cada uno de los tres (3) 

ejercicios presupuestarios que se aprueben con posterioridad a la 

sanción de la presente ley un crédito de PESOS DIEZ MILLONES ($ 

10.000.000) destinados a la atención del Fondo Especial creado por la 

Ley 26.160. 

ARTICULO 5º — Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN 

BUENOS AIRES, A LOS DIECIOCHO DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 

AÑO DOS MIL NUEVE. 

— REGISTRADA BAJO EL Nº 26.554 — JOSE J. B. PAMPURO. — 

EDUARDO A. FELLNER. — Enrique Hidalgo. — Juan H. Estrada. 
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COMUNIDADES INDIGENAS 

Ley 26.894 

Ley 26.160. Prórroga. 

Sancionada: Septiembre 25 de 2013 

Promulgada de Hecho: Octubre 16 de 2013 

 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en 

Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley: 

ARTICULO 1° — Prorróganse los plazos establecidos en los artículos 1°, 

2° y 3° de la ley 26.160, prorrogados por ley 26.554, hasta el 23 de 

noviembre de 2017. 

ARTICULO 2° — El Poder Ejecutivo nacional asignará las partidas 

necesarias para atender el Fondo Especial creado en el artículo 4° de la 

ley 26.160, que se prorroga por la presente. 

ARTICULO 3° — Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional. 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN 

BUENOS AIRES, A LOS VEINTICINCO DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 

AÑO DOS MIL TRECE. 

 

— REGISTRADO BAJO EL Nº 26.894 — 

 

AMADO BOUDOU. — JULIAN A. DOMINGUEZ. — Gervasio Bozzano. — 

Juan H. Estrada.  



 

 
156 

 

COMUNIDADES INDÍGENAS 

Ley 27.400 

Prórroga. Ley N° 26.160. 

Sancionada: Noviembre 08 de 2.017 

Promulgada: Noviembre 23 de 2.017 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en 

Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley: 

 

ARTÍCULO 1°.- Prorróganse los plazos establecidos en los artículos 1°, 2° 

y 3° de la ley 26.160, prorrogados por ley 26.554 y la ley 26.894, hasta 

el 23 de noviembre de 2021. 

ARTÍCULO 2°.- El Poder Ejecutivo asignará las partidas necesarias para 

atender el Fondo Especial creado en el artículo 4° de la ley 26.160, que 

se prorroga por la presente. 

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional. 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN 

BUENOS AIRES, EL 08 NOV 2017 

 

— REGISTRADO BAJO EL Nº 27400 — 

 

MARTA G. MICHETTI. — EMILIO MONZO. — Eugenio Inchausti. — Juan 

P. Tunessi.  
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DECRETO Nº 1122/07 

REGLAMENTARIO DE LA LEY Nº 

26.160 
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Decreto 1122/2007 COMUNIDADES INDIGENAS Ley Nº 26.160 de 

Emergencia en Materia de Posesión y Propiedad de las Tierras que 

tradicionalmente ocupan las Comunidades Indígenas originarias del 

país. Reglamentación. Autoridad de Aplicación. - 

Bs. As., 23/8/2007 

Publicación en B.O.: 27/8/2007 

VISTO el Expediente Nº INAI-50071-2007 del Registro del INSTITUTO 

NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS, organismo descentralizado del 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, la Ley Nº 26.160, y 

CONSIDERANDO: 

Que, la Ley Nº 26.160 declaró la emergencia en materia de posesión y 

propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades 

indígenas originarias del país, por el término de CUATRO (4) años, 

suspendiendo por el plazo de la emergencia declarada, la ejecución de 

sentencias de actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el 

desalojo o desocupación de las referidas tierras.- 

Que la posesión de las tierras debe ser actual, tradicional, pública y 

encontrarse fehacientemente acreditada.- 

Que asimismo, dicha ley establece que durante los TRES (3) primeros 

años, contados a partir de la vigencia de la misma, el INSTITUTO 

NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS deberá realizar el relevamiento 

técnico -jurídico-catastral de la situación dominial de las tierras 

ocupadas por las comunidades indígenas.- 

Que, a tal efecto, la referida ley crea un Fondo Especial para la asistencia 

de las comunidades indígenas, por un monto de PESOS TREINTA 

MILLONES ($ 30.000.000), el cual será asignado al INSTITUTO NACIONAL 

DE ASUNTOS INDIGENAS.- 

Que la Ley Nº 26.160, que se reglamenta mediante el presente decreto, 

implica el cumplimiento de compromisos asumidos mediante la 

ratificación del Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del 
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Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 

Independientes Ley Nº 24.071así como de otros compromisos 

internacionales.- 

Que, específicamente, el relevamiento técnico jurídico catastral de la 

situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades 

indígenas dispuesto por el artículo 2º de la citada norma, implicará dar 

cumplimiento a lo prescripto en el artículo 14.2 del referido Convenio Nº 

169 Organización Internacional del Trabajo (OIT) que prevé que "Los 

gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para 

determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan 

tradicionalmente...".- 

Que, la Ley Nº 26.160 se sancionó en orden a lo previsto en el artículo 

75 inciso 17 de la CONSTITUCION NACIONAL que reconoce la personería 

jurídica de "las comunidades y la posesión y propiedad comunitaria de 

las tierras que tradicionalmente ocupan", siendo función del 

HONORABLE CONGRESO NACIONAL "regular la entrega de otras aptas y 

suficientes para el desarrollo humano;..." Que, el INSTITUTO NACIONAL 

DE ASUNTOS INDIGENAS, a los efectos de garantizar la participación y la 

consulta a los pueblos indígenas a través de sus instituciones 

representativas, ha creado mediante Resolución Nº 152 del 6 de agosto 

de 2004 el Consejo de Participación Indígena, el cual ha expresado su 

conformidad a la presente medida.- 

Que, por lo expresado, se considera de significativa trascendencia 

reglamentar la Ley Nº 26.160, en el marco de una política y estrategia 

nacional de desarrollo y ordenamiento territorial con el fin de propender 

a la participación plena en la gestión democrática del territorio, toda vez 

que el relevamiento ordenado cristalizará un acto de justicia y de 

reparación histórica para las comunidades de los Pueblos Originarios.- 

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE 

DESARROLLO SOCIAL ha tomado la intervención de su competencia.- 

Que el presente se dicta en virtud de las facultades conferidas por el 

artículo 99, inciso 2, de la CONSTITUCION NACIONAL.- 
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Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA DECRETA: 

ARTÍCULO 1º Apruébese la reglamentación de la Ley Nº 26.160 de 

EMERGENCIA EN MATERIA DE POSESION Y PROPIEDAD DE LAS TIERRAS 

QUE TRADICIONALMENTE OCUPAN LAS COMUNIDADES INDIGENAS 

ORIGINARIAS DEL PAIS, que como ANEXO I forma parte integrante del, 

presente decreto.- 

Art. 2º Designase al INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS, 

organismo descentralizado dependiente del MINISTERIO DE 

DESARROLLO SOCIAL, como autoridad de aplicación de la Ley Nº 26.160.- 

Art. 3º Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del 

Registro Oficial y archívese.- 

KIRCHNER. Alberto A. Fernández. Alicia M. Kirchner.- 
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ANEXO I 

REGLAMENTACION DE LA LEY Nº 26.160 DE EMERGENCIA EN MATERIA 

DE POSESION Y PROPIEDAD DE LAS TIERRAS QUE TRADICIONALMENTE 

OCUPAN LAS COMUNIDADES INDIGENAS ORIGINARIAS DEL PAIS.- 

ARTICULO 1º La emergencia declarada por la Ley Nº 26.160 alcanza a las 

Comunidades Indígenas registradas en el Registro Nacional de 

Comunidades Indígenas (Re.Na.C.I.) u organismo provincial competente, 

así como a aquellas preexistentes.- 

Se entenderá por "aquellas preexistentes" a las comunidades 

pertenecientes a un pueblo indígena preexistente haya o no registrado 

su personería jurídica en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas 

(Re.Na.C.I.) u organismo provincial competente.- 

ARTICULO 2º Sin reglamentar.- 

ARTICULO 3º El INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS 

aprobará los programas que fueren menester para la correcta 

implementación del relevamiento técnico-jurídico-catastral de la 

situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades 

indígenas originarias del país, para la instrumentación del 

reconocimiento constitucional de la posesión y propiedad comunitaria.- 

Los citados programas deberán garantizar la cosmovisión y pautas 

culturales de cada pueblo, y la participación del Consejo de Participación 

Indígena en la elaboración y ejecución de los mismos, en orden a 

asegurar el derecho constitucional a participar en la gestión de los 

intereses que los afecten.- 

El INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS realizará el 

relevamiento técnico-jurídicocatastral de la situación dominial de las 

tierras ocupadas por las comunidades registradas en el Registro Nacional 

de Comunidades indígenas (Re.Na.C.I.) y/u organismos provinciales 

competentes.- 
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Con respecto a las comunidades preexistentes contempladas en el 

ARTÍCULO 1º que ejerzan posesión actual, tradicional y pública, el 

INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS resolverá su 

incorporación al relevamiento mencionado, previa consulta y 

participación del Consejo de Participación Indígena.- 

ARTICULO 4º Sin reglamentar.- 

ARTICULO 5º Sin reglamentar.- 
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LEY Nº 26.331 PRESUPUESTOS 

MÍNIMOS DE PROTECCIÓN 

AMBIENTAL DE LOS BOSQUES 

NATIVOS 
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PRESUPUESTOS MINIMOS DE PROTECCION AMBIENTAL DE LOS 

BOSQUES NATIVOS 

Ley 26.331 

Establécense los presupuestos mínimos de protección ambiental para el 

enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento y 

manejo sostenible de los bosques nativos. 

Sancionada: noviembre 28 de 2007 

Promulgada de Hecho: diciembre 19 de 2007 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en 

Congreso, etc. 

sancionan con fuerza de Ley: 

LEY DE PRESUPUESTOS MINIMOS DE PROTECCION AMBIENTAL E LOS 

BOSQUES NATIVOS 

Capítulo 1 Disposiciones Generales 
ARTICULO 1º — La presente ley establece los presupuestos mínimos de 

protección ambiental para el enriquecimiento, la restauración, 

conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques 

nativos, y de los servicios ambientales que éstos brindan a la sociedad. 

Asimismo, establece un régimen de fomento y criterios para la 

distribución de fondos por los servicios ambientales que brindan los 

bosques nativos. 

ARTICULO 2º — A los fines de la presente ley, considéranse bosques 

nativos a los ecosistemas forestales naturales compuestos 

predominantemente por especies arbóreas nativas maduras, con 

diversas especies de flora y fauna asociadas, en conjunto con el medio 

que las rodea —suelo, subsuelo, atmósfera, clima, recursos hídricos—, 

conformando una trama interdependiente con características propias y 

múltiples funciones, que en su estado natural le otorgan al sistema una 

condición de equilibrio dinámico y que brinda diversos servicios 
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ambientales a la sociedad, además de los diversos recursos naturales 

con posibilidad de utilización económica. 

Se encuentran comprendidos en la definición tanto los bosques nativos 

de origen primario, donde no intervino el hombre, como aquellos de 

origen secundario formados luego de un desmonte, así como aquellos 

resultantes de una recomposición o restauración voluntarias. 

Quedan exceptuados de la aplicación de la presente ley todos aquellos 

aprovechamientos realizados en superficies menores a DIEZ (10) 

hectáreas que sean propiedad de comunidades indígenas o de pequeños 

productores. 

ARTICULO 3º — Son objetivos de la presente ley: 

a) Promover la conservación mediante el Ordenamiento Territorial de 

los Bosques Nativos y la regulación de la expansión de la frontera 

agropecuaria y de cualquier otro cambio de uso del suelo; 

b) Implementar las medidas necesarias para regular y controlar la 

disminución de la superficie de bosques nativos existentes, tendiendo a 

lograr una superficie perdurable en el tiempo; 

c) Mejorar y mantener los procesos ecológicos y culturales en los 

bosques nativos que beneficien a la sociedad; 

d) Hacer prevalecer los principios precautorio y preventivo, 

manteniendo bosques nativos cuyos beneficios ambientales o los daños 

ambientales que su ausencia generase, aún no puedan demostrarse con 

las técnicas disponibles en la actualidad; 

e) Fomentar las actividades de enriquecimiento, conservación, 

restauración mejoramiento y manejo sostenible de los bosques nativos. 

ARTICULO 4º — A los efectos de la presente ley se entiende por: 

Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos: A la norma que basada 

en los criterios de sostenibilidad ambiental establecidos en el Anexo de 

la presente ley zonifica territorialmente el área de los bosques nativos 
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existentes en cada jurisdicción de acuerdo a las diferentes categorías de 

conservación. 

Manejo Sostenible: A la organización, administración y uso de los 

bosques nativos de forma e intensidad que permita mantener su 

biodiversidad, productividad, vitalidad, potencialidad y capacidad de 

regeneración, para atender, ahora y en el futuro, las funciones 

ecológicas, económicas y sociales relevantes en el ámbito local y 

nacional, sin producir daños a otros ecosistemas, manteniendo los 

Servicios Ambientales que prestan a la sociedad. 

Plan de Manejo Sostenible de Bosques Nativos: Al documento que 

sintetiza la organización, medios y recursos, en el tiempo y el espacio, 

del aprovechamiento sostenible de los recursos forestales, maderables 

y no maderables, en un bosque nativo o grupo de bosques nativos, para 

lo cual debe incluir una descripción pormenorizada del terreno forestal 

en sus aspectos ecológicos, legales, sociales y económicos y, en 

particular, un inventario forestal con un primer nivel de detalle tal que 

permita la toma de decisiones en cuanto a la silvicultura a aplicar en cada 

una de las unidades de bosque nativo y a la estimación de su 

rentabilidad. 

Plan de Aprovechamiento del Uso del Suelo: Al documento que describe 

el objeto del aprovechamiento y especifica la organización y medios a 

emplear para garantizar la sustentabilidad, incluidas la extracción y saca. 

Desmonte: A toda actuación antropogénica que haga perder al "bosque 

nativo" su carácter de tal, determinando su conversión a otros usos del 

suelo tales como, entre otros: la agricultura, la ganadería, la forestación, 

la construcción de presas o el desarrollo de áreas urbanizadas. 

ARTICULO 5º — Considéranse Servicios Ambientales a los beneficios 

tangibles e intangibles, generados por los ecosistemas del bosque 

nativo, necesarios para el concierto y supervivencia del sistema natural 

y biológico en su conjunto, y para mejorar y asegurar la calidad de vida 

de los habitantes de la Nación beneficiados por los bosques nativos. 
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Entre otros, los principales servicios ambientales que los bosques 

nativos brindan a la sociedad son: 

Regulación hídrica; 

Conservación de la biodiversidad; 

Conservación del suelo y de calidad del agua; 

Fijación de emisiones de gases con efecto invernadero; 

Contribución a la diversificación y belleza del paisaje; 

Defensa de la identidad cultural. 

Capítulo 2 Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos 
ARTICULO 6º — En un plazo máximo de UN (1) año a partir de la sanción 

de la presente ley, a través de un proceso participativo, cada jurisdicción 

deberá realizar el Ordenamiento de los Bosques Nativos existentes en su 

territorio de acuerdo a los criterios de sustentabilidad establecidos en el 

Anexo de la presente ley, estableciendo las diferentes categorías de 

conservación en función del valor ambiental de las distintas unidades de 

bosque nativo y de los servicios ambientales que éstos presten. 

La Autoridad Nacional de Aplicación brindará, a solicitud de las 

Autoridades de Aplicación de cada jurisdicción, la asistencia técnica, 

económica y financiera necesaria para realizar el Ordenamiento de los 

Bosques Nativos existentes en sus jurisdicciones. 

Cada jurisdicción deberá realizar y actualizar periódicamente el 

Ordenamiento de los Bosques Nativos, existentes en su territorio. 

ARTICULO 7º — Una vez cumplido el plazo establecido en el ARTÍCULO 

anterior, las jurisdicciones que no hayan realizado su Ordenamiento 

Territorial de Bosques Nativos no podrán autorizar desmontes ni ningún 

otro tipo de utilización y aprovechamiento de los bosques nativos. 
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ARTICULO 8º — Durante el transcurso del tiempo entre la sanción de la 

presente ley y la realización del Ordenamiento Territorial de Bosques 

Nativos, no se podrán autorizar desmontes. 

ARTICULO 9º — Las categorías de conservación de los bosques nativos 

son las siguientes: 

Categoría I (rojo): sectores de muy alto valor de conservación que no 

deben transformarse. Incluirá áreas que por sus ubicaciones relativas a 

reservas, su valor de conectividad, la presencia de valores biológicos 

sobresalientes y/o la protección de cuencas que ejercen, ameritan su 

persistencia como bosque a perpetuidad, aunque estos sectores puedan 

ser hábitat de comunidades indígenas y ser objeto de investigación 

científica. 

Categoría II (amarillo): sectores de mediano valor de conservación, que 

pueden estar degradados pero que a juicio de la autoridad de aplicación 

jurisdiccional con la implementación de actividades de restauración 

pueden tener un valor alto de conservación y que podrán ser sometidos 

a los siguientes usos: aprovechamiento sostenible, turismo, recolección 

e investigación científica. 

Categoría III (verde): sectores de bajo valor de conservación que pueden 

transformarse parcialmente o en su totalidad aunque dentro de los 

criterios de la presente ley. 

Capítulo 3 Autoridades de Aplicación 
ARTICULO 10. — Será Autoridad de Aplicación el organismo que la 

Nación, las provincias y la ciudad de Buenos Aires determinen para 

actuar en el ámbito de cada jurisdicción. 

ARTICULO 11. — Será Autoridad de Aplicación en jurisdicción nacional la 

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación o el 

organismo de mayor jerarquía con competencia ambiental que en el 

futuro la reemplace. 
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Capítulo 4 Programa Nacional de Protección de los Bosques 

Nativos 
ARTICULO 12. — Créase el Programa Nacional de Protección de los 

Bosques Nativos, el que será ejecutado por la Autoridad Nacional de 

Aplicación, y tendrá los siguientes objetivos: 

a) Promover, en el marco del Ordenamiento Territorial de los Bosques 

Nativos, el manejo sostenible de los bosques nativos Categorías II y III, 

mediante el establecimiento de criterios e indicadores de manejo 

sostenible ajustados a cada ambiente y jurisdicción; 

b) Impulsar las medidas necesarias para garantizar que el 

aprovechamiento de los bosques nativos sea sostenible, considerando a 

las comunidades indígenas originarias que los habitan o dependan de 

ellos, procurando la minimización de los efectos ambientales negativos; 

c) Fomentar la creación y mantenimiento de reservas forestales 

suficientes y funcionales, por cada eco región forestal del territorio 

nacional, a fin de evitar efectos ecológicos adversos y pérdida de 

servicios ambientales estratégicos. Las citadas reservas forestales deben 

ser emergentes del proceso de Ordenamiento Territorial de los Bosques 

Nativos en cada eco región y podrán incluir áreas vecinas a los bosques 

nativos necesarias para su preservación; 

d) Promover planes de reforestación y restauración ecológica de 

bosques nativos degradados; 

e) Mantener actualizada la información sobre la superficie cubierta por 

bosques nativos y su estado de conservación; 

f) Brindar a las Autoridades de Aplicación de las distintas jurisdicciones, 

las capacidades técnicas para formular, monitorear, fiscalizar y evaluar 

los Planes de Manejo Sostenible de los Bosques Nativos existentes en su 

territorio, de acuerdo a los criterios de sustentabilidad establecidos en 

el Anexo. Esta asistencia estará dirigida a mejorar la capacidad del 

personal técnico y auxiliar, mejorar el equipamiento de campo y 

gabinete y el acceso a nuevas tecnologías de control y seguimiento, 
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promover la cooperación y uniformización de información entre 

instituciones equivalentes de las diferentes jurisdicciones entre sí y con 

la Autoridad Nacional de Aplicación. 

g) Promover la aplicación de medidas de conservación, restauración, 

aprovechamiento y ordenamiento según proceda. 

Capítulo 5 Autorizaciones de Desmonte o de Aprovechamiento 

sostenible 
ARTICULO 13. — Todo desmonte o manejo sostenible de bosques 

nativos requerirá autorización por parte de la Autoridad de Aplicación 

de la jurisdicción correspondiente. 

ARTICULO 14. — No podrán autorizarse desmontes de bosques nativos 

clasificados en las Categorías I (rojo) y II (amarillo). 

ARTICULO 15. — Se prohíbe la quema a cielo abierto de los residuos 

derivados de desmontes o aprovechamientos sostenibles de bosques 

nativos. 

ARTICULO 16. — Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que 

soliciten autorización para realizar manejo sostenible de bosques 

nativos clasificados en las categorías II y III, deberán sujetar su actividad 

a un Plan de Manejo Sostenible de Bosques Nativos que debe cumplir 

las condiciones mínimas de persistencia, producción sostenida y 

mantenimiento de los servicios ambientales que dichos bosques nativos 

prestan a la sociedad. 

ARTICULO 17. — Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que 

soliciten autorización para realizar desmontes de bosques nativos de la 

categoría III, deberán sujetar su actividad a un Plan de Aprovechamiento 

del Cambio de Uso del Suelo, el cual deberá contemplar condiciones 

mínimas de producción sostenida a corto, mediano y largo plazo y el uso 

de tecnologías disponibles que permitan el rendimiento eficiente de la 

actividad que se proponga desarrollar. 

ARTICULO 18. — Los Planes de Manejo Sostenible de Bosques Nativos y 

los Planes de Aprovechamiento del Cambio de Uso del Suelo deberán 
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elaborarse de acuerdo a la reglamentación que para cada región y zona 

establezca la Autoridad de Aplicación de la jurisdicción correspondiente, 

quien deberá definir las normas generales de manejo y 

aprovechamiento. 

Los planes requerirán de la evaluación y aprobación de la Autoridad de 

Aplicación de la jurisdicción en forma previa a su ejecución y deberán ser 

suscriptos por los titulares de la actividad y avalados por un profesional 

habilitado, inscriptos en el registro que se llevará al efecto en la forma y 

con los alcances que la Autoridad de Aplicación establezca. 

ARTICULO 19. — Todo proyecto de desmonte o manejo sostenible de 

bosques nativos deberá reconocer y respetar los derechos de las 

comunidades indígenas originarias del país que tradicionalmente 

ocupen esas tierras. 

ARTICULO 20. — En el caso de verificarse daño ambiental presente o 

futuro que guarde relación de causalidad con la falsedad u omisión de 

los datos contenidos en los Planes de Manejo Sostenible de Bosques 

Nativos y en los Planes de Aprovechamiento de Cambio de Uso del Suelo, 

las personas físicas o jurídicas que hayan suscripto los mencionados 

estudios serán solidariamente responsables junto a los titulares de la 

autorización. 

ARTICULO 21. — En el caso de actividades no sostenibles desarrolladas 

por pequeños productores y/o comunidades campesinas relacionadas a 

los bosques nativos, la Autoridad de Aplicación de la jurisdicción que 

corresponda deberá implementar programas de asistencia técnica y 

financiera a efectos de propender a la sustentabilidad de tales 

actividades. 

Capítulo 6 Evaluación de Impacto Ambiental. 
ARTICULO 22. — Para el otorgamiento de la autorización de desmonte o 

de aprovechamiento sostenible, la autoridad de aplicación de cada 

jurisdicción deberá someter el pedido de autorización a un 

procedimiento de evaluación de impacto ambiental. 
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La evaluación de impacto ambiental será obligatoria para el desmonte. 

Para el manejo sostenible lo será cuando tenga el potencial de causar 

impactos ambientales significativos, entendiendo como tales aquellos 

que pudieran generar o presentar al menos uno de los siguientes 

efectos, características o circunstancias: 

a) Efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los 

recursos naturales renovables, incluidos el suelo, el agua y el aire; 

b) Reasentamiento de comunidades humanas, o alteraciones 

significativas de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos; 

c) Localización próxima a población, recursos y áreas protegidas 

susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental del territorio 

en que se pretende ejecutar el proyecto o actividad; 

d) Alteración significativa, en términos de magnitud o duración, del valor 

paisajístico o turístico de una zona; 

e) Alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, 

arqueológico, histórico y, en general, los pertenecientes al patrimonio 

cultural. 

ARTICULO 23. — En el procedimiento de evaluación de impacto 

ambiental la autoridad de aplicación de cada jurisdicción deberá: 

a) Informar a la Autoridad Nacional de Aplicación; 

b) Emitir la Declaración de Impacto Ambiental; 

c) Aprobar los planes de manejo sostenible de los bosques nativos; 

d) Garantizar el cumplimiento de los ARTÍCULOs 11, 12 y 13 de la Ley 

25.675 —Ley General del Ambiente— y de lo establecido en la presente 

ley. 

ARTICULO 24. — El Estudio del Impacto Ambiental (EIA) contendrá, 

como mínimo y sin perjuicio de los requisitos complementarios 

establecidos por cada jurisdicción, los siguientes datos e información: 
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a) Individualización de los Titulares responsables del proyecto y del 

Estudio del Impacto Ambiental; 

b) Descripción del proyecto propuesto a realizarcon especial mención 

de: objetivos, localización, componentes, tecnología, materias primas e 

insumos, fuente y consumo energético, residuos, productos, etapas, 

generación de empleo, beneficios económicos (discriminando privados, 

públicos y grupos sociales beneficiados), números de beneficiarios 

directos e indirectos; 

c) Plan de manejo sostenible de los bosques nativos, comprendiendo 

propuestas para prevenir y mitigar los impactos ambientales adversos y 

optimizar los impactos positivos, acciones de restauración ambiental y 

mecanismos de compensación, medidas de monitoreo, seguimiento de 

los impactos ambientales detectados y de respuesta a emergencias; 

d) Para el caso de operaciones de desmonte deberá analizarse la relación 

espacial entre áreas de desmonte y áreas correspondientes a masas 

forestales circundantes, a fin de asegurar la coherencia con el 

ordenamiento previsto en el ARTÍCULO 6º; 

e) Descripción del ambiente en que desarrollará el proyecto: definición 

del área de influencia, estado de situación del medio natural y antrópico, 

con especial referencia a situación actualizada de pueblos indígenas, 

originarios o comunidades campesinas que habitan la zona, los 

componentes físicos, biológicos, sociales, económicos y culturales; su 

dinámica e interacciones; los problemas ambientales y los valores 

patrimoniales. Marco legal e institucional; 

f) Prognosis de cómo evolucionará el medio físico, económico y social si 

no se realiza el proyecto propuesto; 

g) Análisis de alternativas: descripción y evaluación comparativa de los 

proyectos alternativos de localización, tecnología y operación, y sus 

respectivos efectos ambientales y sociales. Descripción y evaluación 

detallada de la alternativa seleccionada; 
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h) Impactos ambientales significativos: identificación, caracterización y 

evaluación de los efectos previsibles, positivos y negativos, directos e 

indirectos, singulares y acumulativos, a corto, mediano y largo plazo, 

enunciando las incertidumbres asociadas a los pronósticos y 

considerando todas las etapas del ciclo del proyecto; 

i) Documento de síntesis, redactado en términos fácilmente 

comprensibles, que contenga en forma sumaria los hallazgos y acciones 

recomendadas. 

ARTICULO 25. — La autoridad de aplicación de cada jurisdicción, una vez 

analizado el Estudio de Impacto Ambiental y los resultados de las 

audiencias o consultas públicas, deberá emitir una Declaración de 

Impacto Ambiental a través de la cual deberá: 

a) Aprobar o denegar el estudio de impacto ambiental del proyecto; 

b) Informar a la Autoridad Nacional de Aplicación. 

Capítulo 7 Audiencia y Consulta Pública 
ARTICULO 26. — Para los proyectos de desmonte de bosques nativos, la 

autoridad de aplicación de cada jurisdicción garantizará el cumplimiento 

estricto de los ARTÍCULOs 19, 20 y 21 de la Ley 25.675 —Ley General del 

Ambiente—, previamente a la emisión de las autorizaciones para realizar 

esas actividades. 

En todos los casos deberá cumplirse con lo previsto en los ARTÍCULOs 

16, 17 y 18 de la Ley 25.675 —Ley General del Ambiente— y en particular 

adoptarse las medidas necesarias a fin de garantizar el acceso a la 

información de los pueblos indígenas, originarios, de las comunidades 

campesinas y otras relacionadas, sobre las autorizaciones que se 

otorguen para los desmontes, en el marco de la Ley 25.831 —Régimen 

de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental—. 

Capítulo 8 Registro Nacional de Infractores 
ARTICULO 27. — Toda persona física o jurídica, pública o privada, que 

haya sido infractora a regímenes o leyes, forestal o ambiental, nacional 

o provincial, en la medida que no cumpla con las sanciones impuestas, 
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no podrá obtener autorización de desmonte o aprovechamiento 

sostenible. 

A tal efecto, créase el Registro Nacional de Infractores, que será 

administrado por la Autoridad Nacional de Aplicación. Las Autoridades 

de Aplicación de las distintas jurisdicciones remitirán la información 

sobre infractores de su jurisdicción y verificarán su inclusión en el 

registro nacional, el cual será de acceso público en todo el territorio 

nacional. 

Capítulo 9 Fiscalización 
ARTICULO 28. — Corresponde a las Autoridades de Aplicación de cada 

jurisdicción fiscalizar el permanente cumplimiento de la presente Ley, y 

el de las condiciones en base a las cuales se otorgaron las autorizaciones 

de desmonte o manejo sostenible de bosques nativos. 

Capítulo 10 Sanciones 
ARTICULO 29. — Las sanciones al incumplimiento de la presente ley y de 

las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten, sin perjuicio de 

las demás responsabilidades que pudieran corresponder, serán las que 

se fijen en cada una de las jurisdicciones conforme el poder de policía 

que les corresponde, las que no podrán ser inferiores a las aquí 

establecidas. 

Las jurisdicciones que no cuenten con un régimen de sanciones aplicarán 

supletoriamente las siguientes sanciones que corresponden a la 

jurisdicción nacional: 

a) Apercibimiento; 

b) Multa entre TRESCIENTOS (300) y DIEZ MIL (10.000) sueldos básicos 

de la categoría inicial de la administración pública nacional. El producido 

de estas multas será afectado al área de protección ambiental que 

corresponda; 

c) Suspensión o revocación de las autorizaciones. 
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Estas sanciones serán aplicables previo sumario sustanciado en la 

jurisdicción en donde se realizó la infracción y se regirán por las normas 

de procedimiento administrativo que corresponda, asegurándose el 

debido proceso legal, y se graduarán de acuerdo a la naturaleza de la 

infracción. 

Capítulo 11 Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la 

Conservación de los Bosques Nativos 
ARTICULO 30. — Créase el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la 

Conservación de los Bosques Nativos, con el objeto de compensar a las 

jurisdicciones que conservan los bosques nativos, por los servicios 

ambientales que éstos brindan. 

ARTICULO 31. — El Fondo estará integrado por: 

a) Las partidas presupuestarias que le sean anualmente asignadas a fin 

de dar cumplimiento a la presente ley, las que no podrán ser inferiores 

al 0,3% del presupuesto nacional; 

b) El dos por ciento (2%) del total de las retenciones a las exportaciones 

de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, 

ganadería y sector forestal, correspondientes al año anterior del 

ejercicio en consideración; 

c) Los préstamos y/o subsidios que específicamente sean otorgados por 

Organismos Nacionales e Internacionales; 

d) Donaciones y legados; 

e) Todo otro aporte destinado al cumplimiento de programas a cargo del 

Fondo; 

f) El producido de la venta de publicaciones o de otro tipo de servicios 

relacionados con el sector forestal; 

g) Los recursos no utilizados provenientes de ejercicios anteriores. 

ARTICULO 32. — El Fondo Nacional para la Conservación de los Bosques 

Nativos será distribuido anualmente entre las jurisdicciones que hayan 
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elaborado y tengan aprobado por ley provincial su Ordenamiento de 

Bosques Nativos. 

La Autoridad Nacional de Aplicación juntamente con las autoridades de 

aplicación de cada una de las jurisdicciones que hayan declarado tener 

bosques nativos en su territorio, determinarán anualmente las sumas 

que corresponda pagar, teniendo en consideración para esta 

determinación: 

a) El porcentaje de superficie de bosques nativos declarado por cada 

jurisdicción; 

b) La relación existente en cada territorio provincial entre su superficie 

total y la de sus bosques nativos; 

c) Las categorías de conservación declaradas, correspondiendo un 

mayor monto por hectárea a la categoría I que a la categoría II. 

ARTICULO 33. — Las Autoridades de Aplicación de cada Jurisdicción 

remitirán a la Autoridad Nacional de Aplicación su Ordenamiento 

Territorial de Bosques Nativos y la documentación que la 

reglamentación determine para la acreditación de sus bosques nativos y 

categorías de clasificación. 

ARTICULO 34. — La Autoridad Nacional de Aplicación, a los efectos de 

otorgar los beneficios por los servicios ambientales, podrá constatar 

periódicamente el mantenimiento de las superficies de bosques nativos 

y las categorías de conservación declaradas por las respectivas 

jurisdicciones. 

ARTICULO 35. — Aplicación del Fondo. Las Jurisdicciones aplicarán los 

recursos del Fondo del siguiente modo: 

a) El 70% para compensar a los titulares de las tierras en cuya superficie 

se conservan bosques nativos, sean públicos o privados, de acuerdo a 

sus categorías de conservación. El beneficio consistirá en un aporte no 

reintegrable, a ser abonado por hectárea y por año, de acuerdo a la 

categorización de bosques nativos, generando la obligación en los 
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titulares de realizar y mantener actualizado un Plan de Manejo y 

Conservación de los Bosques Nativos que deberá ser aprobado en cada 

caso por la Autoridad de Aplicación de la jurisdicción respectiva. El 

beneficio será renovable anualmente sin límite de períodos. 

b) El 30% a la Autoridad de Aplicación de cada Jurisdicción, que lo 

destinará a: 

1. Desarrollar y mantener una red de monitoreo y sistemas de 

información de sus bosques nativos; 

2. La implementación de programas de asistencia técnica y financiera, 

para propender a la sustentabilidad de actividades no sostenibles 

desarrolladas por pequeños productores y/o comunidades indígenas y/o 

campesinas. 

ARTICULO 36. — El Fondo Nacional para la Conservación de los Bosques 

Nativos será administrado por la Autoridad Nacional de Aplicación 

juntamente con las autoridades de aplicación a que se refiere el 

ARTÍCULO 32, quienes dictarán las normas reglamentarias al efecto. La 

Autoridad nacional arbitrará los medios necesarios para efectivizar 

controles integrales vinculados a la fiscalización y auditoría por parte de 

la Auditoría General de la Nación y la Sindicatura General de la Nación, 

según lo dispuesto por la Ley 24.156. 

ARTICULO 37. — La administración del Fondo realizará anualmente un 

informe del destino de los fondos transferidos durante el ejercicio 

anterior, en el que se detallarán los montos por provincias y por 

categorías de bosques, el cual será publicado íntegramente en el sitio 

web de la Autoridad Nacional de Aplicación. 

ARTICULO 38. — Las jurisdicciones que hayan recibido aportes del Fondo 

Nacional para la Conservación de los Bosques Nativos, deberán remitir 

anualmente a la Autoridad Nacional de Aplicación un informe que 

detalle el uso y destino de los fondos recibidos. La Autoridad Nacional 

de Aplicación instrumentará los mecanismos correspondientes a los 

efectos de fiscalizar el uso y destino de los fondos otorgados y el 
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cumplimiento de los requisitos y condiciones por parte de los acreedores 

de los beneficios. 

ARTICULO 39. — Los artículos de este capítulo hacen al espíritu y unidad 

de esta ley, en los términos del artículo 80 de la Constitución Nacional. 

Capítulo 12 Disposiciones complementarias 
ARTICULO 40. — En los casos de bosques nativos que hayan sido 

afectados por incendios o por otros eventos naturales o antrópicos que 

los hubieren degradado, corresponde a la autoridad de aplicación de la 

jurisdicción respectiva la realización de tareas para su recuperación y 

restauración, manteniendo la categoría de clasificación que se hubiere 

definido en el ordenamiento territorial. 

ARTICULO 41. — Las Autoridades de Aplicación de cada jurisdicción 

determinarán el plazo en que los aprovechamientos de bosques nativos 

o desmontes preexistentes en las áreas categorizadas I y II adecuarán 

sus actividades a lo establecido en la presente ley. 

ARTICULO 42. — El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la presente ley 

y constituir el Fondo al que se refiere el artículo 30 y siguientes en un 

plazo máximo de NOVENTA (90) días desde su promulgación. 

ARTICULO 43. — El Anexo es parte integrante de esta Ley. 

ARTICULO 44. — Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN 

BUENOS AIRES, A LOS VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 

AÑO DOS MIL SIETE. 

— REGISTRADO BAJO EL Nº 26.331 — 

DANIEL O. SCIOLI. — ALBERTO E. BALESTRINI. — Enrique Hidalgo. — Juan 

H. Estrada. 

ANEXO 
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Criterios de sustentabilidad ambiental para el ordenamiento territorial 

de los bosques nativos: 

Los criterios de zonificación no son independientes entre sí, por lo que 

un análisis ponderado de los mismos permitirá obtener una estimación 

del valor de conservación de un determinado sector. 

1. Superficie: es el tamaño mínimo de hábitat disponible para asegurar 

la supervivencia de las comunidades vegetales y animales. Esto es 

especialmente importante para las grandes especies de carnívoros y 

herbívoros. 

2. Vinculación con otras comunidades naturales: Determinación de la 

vinculación entre un parche de bosque y otras comunidades naturales 

con el fin de preservar gradientes ecológicos completos. Este criterio es 

importante dado que muchas especies de aves y mamíferos utilizan 

distintos ecosistemas en diferentes épocas del año en búsqueda de 

recursos alimenticios adecuados. 

3. Vinculación con áreas protegidas existentes e integración regional: La 

ubicación de parches de bosques cercanos o vinculados a áreas 

protegidas de jurisdicción nacional o provincial como así también a 

Monumentos Naturales, aumenta su valor de conservación, se 

encuentren dentro del territorio provincial o en sus inmediaciones. 

Adicionalmente, un factor importante es la complementariedad de las 

unidades de paisaje y la integración regional consideradas en relación 

con el ambiente presente en las áreas protegidas existentes y el 

mantenimiento de importantes corredores ecológicos que vinculen a las 

áreas protegidas entre sí. 

4. Existencia de valores biológicos sobresalientes: son elementos de los 

sistemas naturales caracterizados por ser raros o poco frecuentes, 

otorgando al sitio un alto valor de conservación. 

5. Conectividad entre eco regiones: los corredores boscosos y riparios 

garantizan la conectividad entre eco regiones permitiendo el 

desplazamiento de determinadas especies. 



 

 
181 

 

6. Estado de conservación: la determinación del estado de conservación 

de un parche implica un análisis del uso al que estuvo sometido en el 

pasado y de las consecuencias de ese uso para las comunidades que lo 

habitan. De esta forma, la actividad forestal, la transformación del 

bosque para agricultura o para actividades ganaderas, la cacería y los 

disturbios como el fuego, así como la intensidad de estas actividades, 

influyen en el valor de conservación de un sector, afectando la 

diversidad de las comunidades animales y vegetales en cuestión. La 

diversidad se refiere al número de especies de una comunidad y a la 

abundancia relativa de éstas. Se deberá evaluar el estado de 

conservación de una unidad en el contexto de valor de conservación del 

sistema en que está inmerso. 

7. Potencial forestal: es la disponibilidad actual de recursos forestales o 

su capacidad productiva futura, lo que a su vez está relacionado con la 

intervención en el pasado. Esta variable se determina a través de la 

estructura del bosque (altura del dosel, área basal), la presencia de 

renovales de especies valiosas y la presencia de individuos de alto valor 

comercial maderero. En este punto es también relevante la información 

suministrada por informantes claves del sector forestal provincial 

habituados a generar planes de manejo y aprovechamiento sostenible, 

que incluya la provisión de productos maderables y no maderables del 

bosque y estudios de impacto ambiental en el ámbito de las provincias. 

8. Potencial de sustentabilidad agrícola: consiste en hacer un análisis 

cuidadoso de la actitud que tiene cada sector para ofrecer 

sustentabilidad de la actividad agrícola a largo plazo. La evaluación de 

esta variable es importante, dado que las características particulares de 

ciertos sectores hacen que , una vez realizado el desmonte, no sea 

factible la implementación de actividades agrícolas económicamente 

sostenibles a largo plazo. 

9. Potencial de conservación de cuencas: consiste en determinar las 

existencias de áreas que poseen una posición estratégica para la 

conservación de cuencas hídricas y para asegurar la provisión de agua en 

cantidad y calidad necesarias. En este sentido tienen especial valor las 
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áreas de protección de nacientes, bordes de cauces de agua 

permanentes y transitorios, y la franja de "bosques nublados", las áreas 

de recarga de acuíferos, los sitios de humedales o Ramsar, áreas grandes 

con pendientes superiores al cinco por ciento (5%), etc. 

10. Valor que las Comunidades Indígenas y Campesinas dan a las áreas 

boscosas o sus áreas colindantes y el uso que pueden hacer de sus 

recursos naturales a los fines de su supervivencia y el mantenimiento de 

su cultura. 

En el caso de las Comunidades Indígenas y dentro del marco de la ley 

26.160, se deberá actuar de acuerdo a lo establecido en la ley 24.071, 

ratificatoria del Convenio 169 de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT). 

Caracterizar su condición étnica, evaluar el tipo de uso del espacio que 

realizan, la situación de tenencia de la tierra en que habitan y establecer 

su proyección futura de uso será necesario para evaluar la relevancia de 

la continuidad de ciertos sectores de bosque y generar un plan de 

acciones estratégicas que permitan solucionar o al menos mitigar los 

problemas que pudieran ser detectados en el mediano plazo. 
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DECRETO Nº 91/2009 

REGLAMENTARIO DE LEY N° 26.331 
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MEDIO AMBIENTE 

Decreto 91/2009 

Protección Ambiental de los Bosques Nativos. Apruébase la 

Reglamentación de la Ley N° 26.331. 

Bs. As., 13/2/2009 

VISTO la Ley Nº 26.331 que establece los presupuestos mínimos de 

protección ambiental para el enriquecimiento, la restauración, la 

conservación, el aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques 

nativos y de los servicios ambientales que brindan a la sociedad y la 

necesidad de proceder a su reglamentación, y 

CONSIDERANDO: 

Que para la elaboración del presente Reglamento se ha llevado a cabo 

un amplio proceso de participación y consulta, tanto entre las distintas 

áreas sustantivas de la SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO 

SUSTENTABLE de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, como entre 

las Autoridades Locales de Aplicación, las cuales participaron a través del 

Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) en reunión del 8 de 

enero de 2009 de la Comisión de Bosques Nativos y de la Comisión 

Permanente de Tratamiento Legislativo en la Asamblea Extraordinaria 

del COFEMA celebrada el 5 de febrero de 2009. 

Que es necesario tener presente los aportes y aprendizajes realizados en 

relación a la Ley Nº 13.273, promulgada el 6 de octubre de 1948 que 

constituyó un hito normativo histórico en la defensa y en el diseño de un 

régimen legal protectorio de la riqueza forestal. 

Que en la presente reglamentación se han tenido en cuenta los aspectos 

vinculados a las buenas prácticas silvícolas que deben aplicarse en los 

sistemas de aprovechamiento y conservación al que serán sometidas las 

masas forestales nativas, facilitando su comprensión para la ejecución a 

campo. 
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Que la Ley Nº 26.331 requiere ser reglamentada e interpretada de 

manera armónica, integral y totalizadora, como un sistema único 

homogéneo de protección ambiental de los bosques nativos. 

Que en pos de lograr una reglamentación acorde a los presupuestos 

mínimos de protección ambiental de los bosques nativos se han 

contemplado los criterios de simplicidad, aplicabilidad y continuidad, 

garantizando el régimen federal y las atribuciones provinciales en los 

aspectos técnicos y operativos como asimismo procurar eficacia y 

eficiencia en la asignación de los recursos. 

Que asimismo la presente responde a la oportunidad que brinda la Ley 

Nº 26.331 en tanto permite contar con actividad presupuestaria dirigida 

a la conservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los 

recursos forestales nativos de nuestro país, a través de una 

reglamentación que contempla al mismo tiempo los aspectos de técnica 

ambiental aplicables y el reconocimiento y participación de las 

comunidades dependientes del bosque, como son las comunidades 

indígenas y campesinas, en el marco establecido por la ley. 

Que ha tomado la intervención que le compete el Servicio Jurídico 

Permanente de la SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO 

SUSTENTABLE de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS. 

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por 

el ARTÍCULO 99, inciso 2 de la CONSTITUCION NACIONAL. 

Por ello, 

LA PRESIDENTA DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 

ARTÍCULO 1º — Apruébase la Reglamentación de la Ley de Presupuestos 

Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos Nº 26.331 que, 

como Anexo, forma parte integrante del presente. 
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Art. 2º — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL 

REGISTRO OFICIAL y archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Sergio 

T. Mazza. — Aníbal F. Randazzo. 

ANEXO 
CAPITULO 1 — DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1º A los fines de la Ley Nº 26.331, del presente Reglamento y 

de las normas complementarias, entiéndese por: 

a) Enriquecimiento: La técnica de restauración destinada a incrementar 

el número de individuos, de especies o de genotipos en un bosque 

nativo, a través de la plantación o siembra de especies forestales 

autóctonas entre la vegetación existente. Cuando no se cuente con 

especies autóctonas adecuadas al estado de regresión del lugar, con el 

objeto de estimular la progresión sucesional, puede incluir a especies 

autóctonas o exóticas, no invasoras, hasta tanto las especies autóctonas 

se puedan desarrollar adecuadamente. 

b) Restauración: El proceso planificado de recuperación de la estructura 

de la masa original. 

c) Conservación: El manejo del bosque nativo tendiente a mantener y/o 

recuperar la estructura original. 

ARTICULO 2º. Quedan comprendidos en el concepto de bosque nativo, 

aquellos ecosistemas forestales naturales en distinto estado de 

desarrollo. Los palmares también se consideran bosques nativos. 

A los fines de la Ley, del presente. Reglamento y de las normas 

complementarias entiéndese por: 

a) Especie arbórea nativa madura: Especie vegetal leñosa autóctona con 

un tronco principal que se ramifica por encima del nivel del suelo. 

b) Bosques nativos de origen secundario: Bosque regenerado 

naturalmente después de un disturbio drástico de origen natural o 

antropogénico sobre su vegetación original. 
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c) Comunidades indígenas: Comunidades de los Pueblos Indígenas 

conformadas por grupos humanos que mantienen una continuidad 

histórica con las sociedades preexistentes a la conquista y la 

colonización, cuyas condiciones sociales, culturales y económicas los 

distinguen de otros sectores nacionales y están total o parcialmente 

regidos por tradiciones o costumbres propias, conforme lo establecido 

en el artículo 75 inciso 17 de la CONSTITUCION NACIONAL, los tratados 

internacionales sobre la materia y la normativa vigente. 

d) Pequeños productores: Quienes se dediquen a actividades agrícolas, 

apícolas, ganaderas, forestales, turísticas, de caza, pesca y/o 

recolección, que utilicen mano de obra individual o familiar y que 

obtengan la mayor parte de sus ingresos de dicho aprovechamiento. 

e) Comunidades campesinas: Comunidades con identidad cultural 

propia, efectivamente asentadas en bosques nativos o sus áreas de 

influencia, dedicadas al trabajo de la tierra, cría de animales, y con un 

sistema de producción diversificado, dirigido al consumo familiar o a la 

comercialización para la subsistencia. La identidad cultural campesina se 

relaciona con el uso tradicional comunitario de la tierra y de los medios 

de producción. 

La situación jurídica de los pequeños productores será asimilable, a los 

efectos de la Ley y el presente Reglamento, a la de las Comunidades 

Indígenas. 

A efectos de hacer valer la excepción prevista en el último párrafo del 

artículo 2º de la Ley, así como a efectos de requerir los beneficios que 

prevé la Ley y el presente Reglamento, resultará suficiente respecto de 

las Comunidades Indígenas, acreditar fehacientemente la posesión 

actual, tradicional y pública de la tierra, en el marco de la Ley Nº 26.160 

y su normativa complementaria. 

ARTICULO 3º. Sin reglamentar. 

ARTICULO 4º. Los términos "Ordenamiento de los Bosques Nativos" y 

"Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos" son utilizados con el 
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mismo significado y alcance en el marco de la Ley y del presente 

Reglamento. 

Entiéndese por "Plan de Aprovechamiento del Uso del Suelo" al 

documento que contiene la planificación de actividades productivas que 

implican un cambio en el uso de la tierra mediante el desmonte, la 

descripción de los objetivos y especificaciones sobre la organización y 

medios a emplear para garantizar la sostenibilidad de los recursos suelo, 

agua y biodiversidad. 

Los términos "Plan de Aprovechamiento del Uso del Suelo" y "Plan de 

Aprovechamiento del Cambio de Uso del Suelo" se utilizan a los fines de 

la Ley con el mismo significado y alcance. 

ARTICULO 5º. La Autoridad Nacional de Aplicación con participación del 

Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) elaborará guías 

metodológicas a los fines de valorizar los servicios ambientales definidos 

por la Ley Nº 26.331, en el marco del Programa creado en el ARTÍCULO 

12 de la Ley referida. 

CAPITULO 2 — ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE BOSQUES NATIVOS 

ARTICULO 6º. La Autoridad Nacional de Aplicación analizará la 

consistencia del avance de los respectivos procesos de Ordenamiento de 

los Bosques Nativos, a fin de brindar la asistencia técnica y financiera. 

La Autoridad Nacional de Aplicación, con participación del Consejo 

Federal de Medio Ambiente (COFEMA), promoverá las acciones 

tendientes a lograr un nivel de coherencia entre las categorías de 

conservación que establezcan aquellas jurisdicciones que comparten 

ecorregiones. 

El Ordenamiento de Bosques Nativos de cada jurisdicción deberá 

actualizarse cada CINCO (5) años a partir de la aprobación del presente 

Reglamento, conforme las pautas que al efecto determine la Autoridad 

Nacional de Aplicación, con participación de las Autoridades Locales de 

Aplicación. 
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El grado de detalle para la generación del Ordenamiento de los Bosques 

Nativos de cada jurisdicción debe ser como mínimo de UNO EN 

DOSCIENTOS CINCUENTA MIL (1:250.000). 

ARTICULO 7º. Sin reglamentar. 

ARTICULO 8º. Sin reglamentar. 

ARTICULO 9º. En la Categoría I, que dado su valor de conservación no 

puede estar sujeta a aprovechamiento forestal, podrán realizarse 

actividades de protección, mantenimiento, recolección y otras que no 

alteren los atributos intrínsecos, incluyendo la apreciación turística 

respetuosa, las cuales deberán desarrollarse a través de Planes de 

Conservación. También podrá ser objeto de programas de restauración 

ecológica ante alteraciones y/o disturbios antrópicos o naturales. 

Las actividades a desarrollarse en la Categoría II, deberán efectuarse a 

través de Planes de Conservación o Manejo Sostenible, según 

corresponda. 

Las actividades a desarrollarse en la Categoría III, deben efectuarse a 

través de Planes de Conservación, Manejo Sostenible o de 

Aprovechamiento del Cambio de Uso del Suelo según corresponda. Se 

entiende que la transformación, sea ésta parcial o total, es la actividad 

de desmonte definida por el artículo 4º de la Ley. 

Las actividades permitidas en cada categoría, incluyen las contempladas 

en las de mayor valor de conservación. 

En caso de duda respecto de la afectación de un predio en forma total o 

parcial, se optará por la categoría de mayor valor de conservación. 

Entiéndese por "recolección" a la actividad de colecta de todos aquellos 

bienes de uso derivados del bosque nativo, que puedan ser 

sosteniblemente extraídos en cantidades y formas que no alteren las 

funciones reproductivas básicas de la comunidad biótica. 



 

 
190 

 

Entiéndese por "bosque nativo degradado o. en proceso de 

degradación" a aquel bosque que, con respecto al original, ha perdido 

su estructura, funciones, composición de especies y/o su productividad. 

CAPITULO 3 — AUTORIDADES DE APLICACION 

ARTICULO 10. Cada jurisdicción deberá notificar a la Autoridad Nacional 

de Aplicación el organismo que se desempeñará como Autoridad Local 

de Aplicación. 

ARTICULO 11. Compete a la Autoridad Nacional de Aplicación conforme 

con las disposiciones de la Ley y del presente Reglamento: 

a) Aprobar el Ordenamiento de los Bosques Nativos de la jurisdicción 

nacional, a propuesta de los organismos que los administran, en 

articulación con la jurisdicción en la que se encuentra el bosque; 

b) Elaborar el Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos, 

articulando con el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA); 

c) Promover la implementación de planes que contemplen la asociación 

entre universidades nacionales, instituciones académicas y de 

investigación, municipales, cooperativas, organizaciones de la 

comunidad, colegios profesionales, sindicatos y en general personas 

jurídicas sin fines de lucro, asociaciones de las comunidades indígenas, 

comunidades campesinas y pequeños productores, articulando con las 

jurisdicciones provinciales; 

d) Actualizar el Inventario Nacional de Bosques Nativos, como máximo 

cada CINCO (5) años, arbitrando los mecanismos necesarios para su 

financiamiento; 

e) Implementar un sistema de monitoreo que verifique el cumplimiento 

de los planes de conservación, manejo y aprovechamiento del cambio 

de uso del suelo. 

f) Controlar los informes provinciales de cumplimiento de los Planes de 

Conservación, de Manejo Sostenible y de Aprovechamiento del Cambio 

de Uso del Suelo. 
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g) Toda otra facultad derivada de la Ley y del presente. 

CAPITULO 4 — PROGRAMA NACIONAL DE PROTECCION DE LOS 

BOSQUES NATIVOS 

ARTICULO 12 .Créase en el ámbito de la Autoridad Nacional de 

Aplicación, la actividad presupuestaria denominada "Programa Nacional 

de Protección de los Bosques Nativos". La SECRETARIA DE AMBIENTE Y 

DESARROLLO SUSTENTABLE de la JEFATURA DE GABINETE DE 

MINISTROS será su Unidad Ejecutora, a través de la Subsecretaría con 

competencia en la materia. 

CAPITULO 5 — AUTORIZACIONES DE DESMONTE O DE 

APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE 

ARTICULO 13. Las Autoridades Locales de Aplicación remitirán informes 

anuales a la Autoridad Nacional de Aplicación conforme a los requisitos 

mínimos y esenciales que determine, dando cuenta de las autorizaciones 

de desmonte o manejo sostenible otorgadas en el ámbito de las 

respectivas jurisdicciones. 

ARTICULO 14. En las Categorías I y II podrá autorizarse la realización de 

obras públicas, de interés público o de infraestructura tales como la 

construcción de vías de transporte, la instalación de líneas de 

comunicación, de energía eléctrica, de ductos, de infraestructura de 

prevención y control de incendios o la realización de fajas cortafuego, 

mediante acto debidamente fundado por parte de la autoridad local 

competente. Para el otorgamiento de dicha autorización, la autoridad 

competente deberá someter el pedido a un procedimiento de 

Evaluación del Impacto Ambiental. 

ARTICULO 15. Las Autoridades Locales de Aplicación deberán promover 

el uso eficiente y rentable de los residuos provenientes de desmontes o 

de aprovechamientos sostenibles. 

A fin de cumplir debidamente con el objetivo de conservación de los 

bosques nativos establecido en la Ley, también podrán autorizar 

prácticas ígneas de eliminación de residuos vegetales, sólo en aquellos 
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casos en los que la acumulación de residuos provenientes de desmontes 

o aprovechamientos sostenibles se transforme en una amenaza grave 

de incendio forestal, debiendo coordinarse acciones con los organismos 

competentes en materia de manejo de fuego en la jurisdicción de que se 

trate. 

La Autoridad Nacional de Aplicación impulsará un Plan de Desarrollo de 

la Energía de Biomasa, el cual formará parte del Programa Nacional de 

Protección de los Bosques Nativos. 

ARTICULO 16. Sin reglamentar. 

ARTICULO 17. Sin reglamentar. 

ARTICULO 18. Las categorías "región" y "ecoregión" son utilizadas con el 

mismo significado y alcance en el marco de la Ley y del presente 

Reglamento. 

A los fines de la Ley, del presente Reglamento y de las normas 

complementarias entiéndese por "zona" al ámbito espacial sometido a 

alguna de las categorías de conservación establecidas en el artículo 9º 

de la Ley. 

La Autoridad Nacional de Aplicación propiciará la concertación entre las 

Autoridades de Aplicación Locales con relación a los contenidos de las 

normas generales de manejo y aprovechamiento forestal sustentable 

comunes a todas las ecoregiones forestales y las particulares de cada 

una de ellas. 

ARTICULO 19. Sin reglamentar. 

ARTICULO 20. Sin reglamentar. 

ARTICULO 21. Los programas de asistencia técnica y financiera deberán 

comprender también a las Comunidades Indígenas. 

CAPITULO 6 — EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL 
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ARTICULO 22. En los casos de proyectos de manejo sostenible, el titular 

del proyecto deberá presentar un Informe Preliminar que permita a la 

Autoridad de Aplicación de la jurisdicción determinar si el proyecto es 

susceptible de generar alguna de las situaciones contempladas en los 

incisos a) al e) del artículo 22 de la Ley. 

Sólo en caso afirmativo el titular del proyecto deberá presentar un 

Estudio de Impacto Ambiental. 

La Autoridad Nacional de Aplicación determinará, con participación de 

las Autoridades Locales de Aplicación los contenidos mínimos y 

esenciales del Informe Preliminar. 

ARTICULO 23. Las Autoridades Locales de Aplicación deberán remitir en 

forma anual un informe a la Autoridad Nacional de Aplicación, de 

acuerdo a los requisitos mínimos y esenciales que la misma determine, 

en el que se detallen: 

a) Tipo, cantidad y descripción, incluyendo superficie y categoría de 

conservación, de los proyectos presentados; 

b) Síntesis de las Declaraciones o Certificaciones de Impacto Ambiental 

emitidas, especificando las autorizaciones de desmonte y las de 

aprovechamiento, de acuerdo a un formulario mínimo y esencial; 

c) Síntesis de los Planes de Manejo Sostenible y Planes de 

Aprovechamiento del Cambio de Uso del Suelo aprobados, de acuerdo a 

un formulario mínimo y esencial; 

d) Síntesis de los proyectos de manejo sostenible en los que se hubiere 

resuelto no requerir la presentación de Estudio de Impacto Ambiental, 

de acuerdo a un formulario mínimo y esencial; 

e) Descripción sumaria de las audiencias públicas y consultas realizadas. 

ARTICULO 24. El Plan de Manejo Sostenible de los bosques nativos al que 

se refiere el inciso c) del artículo 24 de la Ley, para los casos de 

desmonte, deberá entenderse a todos sus efectos como un Plan de 

Aprovechamiento para el Cambio de Uso del Suelo. 
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En los Estudios de Impacto Ambiental deberá analizarse la relación 

espacial del Plan de Aprovechamiento para el Cambio de Uso del Suelo 

en el contexto de la cuenca hidrográfica local. 

ARTICULO 25.A los efectos de cumplir con el deber de información 

establecido en el inciso b) del artículo 25 de la Ley, debe observarse lo 

dispuesto en el artículo 23 del presente. 

CAPITULO 7 — AUDIENCIA Y CONSULTA PUBLICA 

ARTICULO 26. Las jurisdicciones determinarán el procedimiento de 

participación pública, conforme a la naturaleza y magnitud del 

emprendimiento. 

CAPITULO 8 — REGISTRO NACIONAL DE INFRACTORES 

ARTICULO 27. La información será remitida conforme los requisitos 

mínimos y esenciales que determine la Autoridad Nacional de 

Aplicación. 

CAPITULO 9 — FISCALIZACION 

ARTICULO 28. La Autoridad Nacional de Aplicación y las Autoridades 

Locales de Aplicación coordinarán acciones de fiscalización y control. 

CAPITULO 10 — SANCIONES 

ARTICULO 29. Constituyen infracciones a las disposiciones de la Ley: 

a) La realización de acciones que violen el Ordenamiento de Bosques 

Nativos aprobado por la jurisdicción; 

b) La realización de desmontes, aprovechamientos o cualquier otra de 

las actividades sometidas a permiso, sin mediar la correspondiente 

autorización por parte de la Autoridad Local competente; 

c) La realización de acciones u omisiones contrarias a los Planes de 

Aprovechamiento del Cambio de Uso del Suelo, a los Planes de 

Aprovechamiento Sostenible y a los Planes de Conservación, aprobados 

por la Autoridad Local de Aplicación; 
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d) El incumplimiento de las condiciones establecidas por la Declaración 

de Impacto Ambiental emitida por la Autoridad Local competente; 

e) El falseamiento de datos o información en los Planes de 

Aprovechamiento del Cambio de Uso del Suelo, en los Planes de Manejo 

Sostenible, en los Planes de Conservación, en los Estudios de Impacto 

Ambiental, en las solicitudes de asistencia técnica y financiera, así como 

en toda otra información que deba ser aportada a las autoridades 

competentes; 

f) Toda otra infracción a las disposiciones de la Ley, así como las que 

establezcan las jurisdicciones locales. 

A los fines de considerar la naturaleza de la infracción, se tendrán en 

cuenta circunstancias agravantes o atenuantes. 

CAPITULO 11 — FONDO NACIONAL PARA EL ENRIQUECIMIENTO Y LA 

CONSERVACION DE LOS BOSQUES NATIVOS 

ARTICULO 30. Créase en el ámbito de la Autoridad Nacional de 

Aplicación la actividad presupuestaria denominada "FONDO NACIONAL 

PARA EL ENRIQUECIMIENTO Y LA CONSERVACION DE LOS BOSQUES 

NATIVOS", que será administrado conforme lo establecido en los 

artículos 32 y 36 de la Ley. 

Hasta la aprobación del Presupuesto Nacional correspondiente al 

ejercicio del año 2010, los aportes que se destinen al Fondo Nacional 

para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, se 

imputarán transitoriamente a la actividad presupuestaria creada en el 

artículo 12 del presente. 

ARTICULO 31. Sin reglamentar. 

ARTICULO 32. La superficie de los bosques nativos de dominio nacional, 

que se encuentre en el ámbito de otra jurisdicción, se computará como 

Categoría I de la superficie de la jurisdicción, en relación a lo dispuesto 

en los incisos a) y c) del artículo 32 de la Ley. 
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ARTICULO 33. Las Autoridades Locales de Aplicación de las provincias 

que aprueben por ley su Ordenamiento de Bosques Nativos, deberán 

remitir a la Autoridad Nacional de Aplicación: 

a) Copia certificada de la ley de aprobación del Ordenamiento de 

Bosques Nativos y de su publicación; 

b) Información cartográfica que permita individualizar con precisión las 

TRES (3) categorías de conservación establecidas; 

c) Información referida al nivel de coherencia de las categorías de 

conservación respecto de las provincias limítrofes que hayan aprobado 

por ley su Ordenamiento de Bosques Nativos. 

ARTICULO 34. Sin reglamentar. 

ARTICULO 35. Las respectivas redes de monitoreo deberán estar 

integradas a los sistemas en red a nivel regional y nacional. 

ARTICULO 36. Los costos de la administración conjunta del Fondo 

Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques 

Nativos, y los necesarios para coadyuvar a la ejecución del Programa 

Nacional de Protección de los Bosques Nativos, que no podrán exceder 

el DIEZ POR CIENTO (10%) del Fondo referido, deberán deducirse de la 

actividad presupuestaria creada en el artículo 30 del presente. 

El Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los 

Bosques Nativos creado por la Ley Nº 26.331, podrá ser instrumentado 

mediante un Fideicomiso para su administración, a ser operado por la 

banca pública, cuyo objeto será el cumplimiento de las mandas de la Ley 

y del presente Reglamento. Hasta la efectiva instrumentación del 

Fideicomiso funcionará con asignaciones presupuestarias anuales. 

La Autoridad Nacional de Aplicación, conjuntamente con las Autoridades 

Locales de Aplicación, en el ámbito del Consejo Federal de Medio 

Ambiente (COFEMA), determinará la instrumentación y reglamentación 

del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los 



 

 
197 

 

Bosques Nativos, de acuerdo a los criterios establecidos por los artículos 

32 y 36 de la Ley Nº 26.331. 

A los efectos de la administración financiera y los sistemas de control, el 

Fondo Nacional para la Conservación de los Bosques Nativos se regirá 

por las disposiciones de la Ley Nº 24.156 y su reglamentación. 

ARTICULO 37. Sin reglamentar. 

ARTICULO 38. La Autoridad Nacional de Aplicación establecerá el grado 

de detalle mínimo y esencial que deberá contener el informe relativo al 

uso y destino de los fondos recibidos que deberá remitir cada una de las 

jurisdicciones que los hayan recibido. 

Deberá preverse la posibilidad de realizar tareas de fiscalización 

conjunta entre la Autoridad Nacional de Aplicación y las Autoridades 

Locales de Aplicación. 

La falta de cumplimiento por parte de una jurisdicción en cuanto a la 

elevación de los informes requeridos, salvo causa justificada, 

suspenderá la tramitación de los beneficios; manteniéndose la misma 

hasta tanto se regularice la presentación de los informes en mora. 

Pasados SEIS (6) meses, se devolverá a la jurisdicción originaria. 

ARTICULO 39. Sin reglamentar. 

CAPITULO 12 — DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

ARTICULO 40. Los trabajos de recuperación y restauración en los 

bosques nativos que hayan sido degradados por incendios o por otros 

eventos naturales o antrópicos motivados por causas imputables a su 

titular, podrán ser ejecutados por el Estado Nacional o Provincial según 

corresponda, con cargo al titular y/o responsable del siniestro o 

directamente por éstos con la supervisión de la autoridad competente. 

En todos los casos se mantendrá la categoría de conservación del bosque 

que se hubiere definido en el Ordenamiento de los Bosques Nativos 

efectuado. 

ARTICULO 41. Sin reglamentar. 
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SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL 

Ley 26.522 

Regúlanse los Servicios de Comunicación Audiovisual en todo el ámbito 

territorial de la República Argentina. 

Sancionada: octubre 10 de 2009. 

Promulgada: octubre 10 de 2009. 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en 

Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley: 

TITULO I Disposiciones generales 

CAPITULO I Objeto 

ARTÍCULO 1º — Alcance. El objeto de la presente ley es la regulación de 

los servicios de comunicación audiovisual en todo el ámbito territorial 

de la República Argentina y el desarrollo de mecanismos destinados a la 

promoción, desconcentración y fomento de la competencia con fines de 

abaratamiento, democratización1 y universalización del 

aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación. 

Quedan comprendidas en las disposiciones de esta ley todas las 

emisiones que tengan su origen en el territorio nacional, así como las 

generadas en el exterior cuando sean retransmitidas o distribuidas en él. 

NOTA ARTÍCULO 1º 

El destino de la presente ley atiende a la previsión legal de los servicios 

de comunicación audiovisual como una realidad más abarcativa que la 

restringida emergente del concepto de radiodifusión, toda vez que las 

tendencias legiferantes en el conjunto de los países no solo se dedican a 

contemplar a las instancias destinadas a las condiciones de los medios 

en tanto emisores últimos frente al público, sino también otras 

circunstancias de orden de políticas públicas regulatorias y de 

promoción del derecho a la información y al aprovechamiento y 
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alfabetización tecnológica superando los criterios basados en la sola 

previsión del soporte técnico. 

En este entendimiento, se siguieron aquellos parámetros comparados 

que lucen como con mayor profundidad y avance. La Comisión Europea 

ha publicado el 13 de diciembre de 2005 una propuesta para la revisión 

de la directiva TVSF (Televisión sin Fronteras) que se consagra en 

diciembre de 2007. Esta propuesta se orientaba y quedó consagrada en 

los principios básicos de la directiva actual pero se modifica en vista del 

desarrollo tecnológico. Desde este punto de vista, se trata de una 

evolución de la directiva actual a una directiva de servicios de medios 

audiovisuales independiente de la tecnología implementada. 

Contenidos audiovisuales idénticos o similares deben ser reglamentados 

por el mismo marco regulatorio, independientemente de la tecnología 

de transmisión. El reglamento debe depender —dice la Directiva— 

solamente de la influencia sobre la opinión pública y no de su tecnología 

de transmisión. 

En el mismo sentido, dicen los fundamentos de la Directiva, en su 

considerando Nº 27: "El principio del país de origen debe seguir siendo 

el núcleo de la presente Directiva, teniendo en cuenta que resulta 

esencial para la creación de un mercado interior. Por lo tanto, debe 

aplicarse a todos los servicios de comunicación audiovisual a fin de 

brindar seguridad jurídica a los prestadores de tales servicios, seguridad 

que constituye un fundamento necesario para la implantación de nuevos 

modelos de negocio y el despliegue de dichos servicios. También es 

esencial el principio del país de origen para garantizar la libre circulación 

de la información y de los programas audiovisuales en el mercado 

interior". 

Y siguen diciendo: "Los Estados miembros para determinar caso por caso 

si una emisión difundida por un prestador del servicio de comunicación 

establecido en otro Estado miembro está total o principalmente dirigida 

a su territorio, podrán aducir indicadores tales como el origen de los 

ingresos por publicidad y/o por abonados, la lengua principal del servicio 
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o la existencia de programas o comunicaciones comerciales destinadas 

específicamente al público del Estado miembro de recepción" 

(fundamentos 31 al 34). 

En cuanto a la vocación de crecimiento de los niveles de universalización 

del aprovechamiento de las tecnologías de la comunicación y la 

información, el espíritu del proyecto es conteste con los mandatos 

históricos emergentes de las Declaraciones y Planes de Acción de las 

Cumbres Mundiales de la Sociedad de la Información de Ginebra y Túnez 

de 2003 y 2005, diciendo ellas: 

5 Reafirmamos nuestro compromiso con lo dispuesto en el Artículo 29 

de la Declaración Universal de Derechos Humanos, a saber, que toda 

persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella 

puede desarrollar libre y plenamente su personalidad, y que, en el 

ejercicio de sus derechos y libertades, toda persona estará solamente 

sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de 

asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de 

los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden 

público y del bienestar general en una sociedad democrática. El ejercicio 

de estos derechos y libertades no debe contradecir en ningún caso los 

objetivos y principios de las Naciones Unidas. Por esa razón, tenemos 

que fomentar una sociedad de la información en la que se respete la 

dignidad humana. 

8 Reconocemos que la educación, el conocimiento, la información y la 

comunicación son esenciales para el progreso, la iniciativa y el bienestar 

de los seres humanos. Por otra parte, las tecnologías de la información 

y la comunicación (TIC) tienen inmensas repercusiones en 

prácticamente todos los aspectos de nuestras vidas. El rápido progreso 

de estas tecnologías brinda oportunidades sin precedentes para alcanzar 

niveles más elevados de desarrollo. Gracias a la capacidad de las TIC para 

reducir las consecuencias de muchos obstáculos tradicionales, 

especialmente el tiempo y la distancia, por primera vez en la historia se 

puede utilizar el vasto potencial de estas tecnologías en beneficio de 

millones de personas en todo el mundo. 
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9 Reconocemos que las TIC deben considerarse como un instrumento y 

no como un fin en sí mismas. En condiciones favorables estas tecnologías 

pueden ser un instrumento muy eficaz para acrecentar la productividad, 

generar crecimiento económico, crear empleos y posibilidades de 

contratación, así como para mejorar la calidad de la vida de todos. Por 

otra parte, pueden promover el diálogo entre las personas, las naciones 

y las civilizaciones. 

10 Somos plenamente conscientes de que las ventajas de la revolución 

de la tecnología de la información están en la actualidad desigualmente 

distribuidas entre los países desarrollados y en desarrollo, así como en 

las sociedades. Estamos plenamente comprometidos a hacer de esta 

brecha digital una oportunidad digital para todos, especialmente 

aquellos que corren peligro de quedar rezagados y aún más 

marginalizados. (Declaración Cumbre Mundial de la Sociedad de la 

Información —CMSI— Ginebra 2003). 

En el Plan de Acción de la CMSI se prevé entre otros aspectos: 

Apartado 8. Diversidad e identidad culturales, diversidad lingüística y 

contenido local 

23 La diversidad cultural y lingüística, al promover el respeto de la 

identidad cultural, las tradiciones y las religiones, es fundamental para 

el desarrollo de una sociedad de la información basada en el diálogo 

entre culturas y en una cooperación regional e internacional. Es un 

factor importante del desarrollo sostenible. 

a) Definir políticas que alienten el respeto, la conservación, la promoción 

y el desarrollo de la diversidad cultural y lingüística y del acervo cultural 

en la sociedad de la información, como queda recogido en los 

documentos pertinentes adoptados por las Naciones Unidas, incluida la 

Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural. Esto 

incluye, entre otras cosas, alentar a los gobiernos a definir políticas 

culturales que estimulen la producción de contenido cultural, educativo 

y científico y la creación de un entorno cultural local adaptado al 

contexto lingüístico y cultural de los usuarios. 
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b) Crear políticas y legislaciones nacionales para garantizar que las 

bibliotecas, los archivos, los museos y otras instituciones culturales 

puedan desempeñar plenamente su función de proveedores de 

contenido (que incluye los conocimientos tradicionales) en la sociedad 

de la información, especialmente, ofreciendo un acceso permanente a 

la información archivada. 

c) Apoyar las acciones encaminadas a desarrollar y utilizar tecnologías 

de la sociedad de la información para la conservación del acervo natural 

y cultural, manteniéndolo accesible como una parte viva de la cultura 

presente. Entre otras cosas, crear sistemas que garanticen el acceso 

permanente a la información digital archivada y el contenido 

multimedios en registros digitales, y proteger los archivos, las 

colecciones culturales y las bibliotecas que son la memoria de la 

humanidad. 

d) Definir y aplicar políticas que preserven, afirmen, respeten y 

promuevan la diversidad de la expresión cultural, los conocimientos y las 

tradiciones indígenas mediante la creación de contenido de información 

variado y la utilización de diferentes métodos, entre otros, la 

digitalización del legado educativo, científico y cultural. 

e) Ayudar a las administraciones locales en la creación, traducción y 

adaptación de contenido local, la elaboración de archivos digitales y de 

diversos medios digitales y tradicionales. Estas actividades pueden 

fortalecer las comunidades locales e indígenas. 

f) Proporcionar contenido pertinente para las culturas y los idiomas de 

las personas en la sociedad de la información, mediante el acceso a 

servicios de comunicación tradicionales y digitales. 

g) Promover, mediante asociaciones entre los sectores público y privado, 

la creación de contenido local y nacional variado, incluidos los 

contenidos en el idioma de los usuarios, y reconocer y apoyar el trabajo 

basado en las TIC en todos los campos artísticos. 
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h) Reforzar los programas de planes de estudios con un componente de 

género importante, en la educación oficial y no oficial para todos, y 

mejorar la capacidad de las mujeres para utilizar los medios informativos 

y la comunicación, con el fin de desarrollar en mujeres y niñas la 

capacidad de comprender y elaborar contenido TIC. 

i) Favorecer la capacidad local de creación y comercialización de 

programas informáticos en idioma local, así como contenido destinado 

a diferentes segmentos de la población, incluidos los analfabetos, las 

personas con discapacidades y los colectivos desfavorecidos o 

vulnerables, especialmente en los países en desarrollo y en los países 

con economías en transición. 

j) Apoyar los medios de comunicación basados en las comunidades 

locales y respaldar los proyectos que combinen el uso de medios de 

comunicación tradicionales y de nuevas tecnologías para facilitar el uso 

de idiomas locales, para documentar y preservar los legados locales, lo 

que incluye el paisaje y la diversidad biológica, y como medio de llegar a 

las comunidades rurales, aisladas y nómades. 

k) Desarrollar la capacidad de las poblaciones indígenas para elaborar 

contenidos en sus propios idiomas. 

l) Colaborar con las poblaciones indígenas y las comunidades 

tradicionales para ayudarlas a utilizar más eficazmente sus 

conocimientos tradicionales en la sociedad de la información. 

m) Intercambiar conocimientos, experiencias y prácticas óptimas sobre 

las políticas y las herramientas destinadas a promover la diversidad 

cultural y lingüística en el ámbito regional y subregional. Esto puede 

lograrse estableciendo Grupos de Trabajo regionales y subregionales 

sobre aspectos específicos del presente Plan de Acción para fomentar 

los esfuerzos de integración. 

n) Evaluar a nivel regional la contribución de las TIC al intercambio y la 

interacción culturales, y, basándose en los resultados de esta evaluación, 

diseñar los correspondientes programas. 
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o) Los gobiernos, mediante asociaciones entre los sectores público y 

privado, deben promover tecnologías y programas de investigación y 

desarrollo en esferas como la traducción, la iconografía, los servicios 

asistidos por la voz, así como el desarrollo de los equipos necesarios y 

diversos tipos de modelos de programas informáticos, entre otros, 

programas informáticos patentados y de fuente abierta o gratuitos, tales 

como juegos de caracteres normalizados, códigos lingüísticos, 

diccionarios electrónicos, terminología y diccionario ideológicos, 

motores de búsqueda plurilingües, herramientas de traducción 

automática, nombres de dominio internacionalizados, referencia de 

contenido y programas informáticos generales y de aplicaciones. 

Apartado 9. Medios de Comunicación 

24 Los medios de comunicación, en todas sus modalidades y regímenes 

de propiedad, tienen también un cometido indispensable como actores 

en el desarrollo de la sociedad de la información y se considera que son 

un importante contribuyente a la libertad de expresión y la pluralidad de 

la información. 

a) Alentar a los medios de comunicación —prensa y radio, así como a los 

nuevos medios— a que sigan desempeñando un importante papel en la 

sociedad de la información. 

b) Fomentar la formulación de legislaciones nacionales que garanticen 

la independencia y pluralidad de los medios de comunicación. 

c) Tomar medidas apropiadas —siempre que sean compatibles con la 

libertad de expresión— para combatir los contenidos ilegales y 

perjudiciales en los medios de comunicación. 

d) Alentar a los profesionales de los medios de comunicación de los 

países desarrollados a crear relaciones de colaboración y redes con los 

medios de comunicación de los países en desarrollo, especialmente en 

el campo de la capacitación. 

e) Promover una imagen equilibrada y variada de las mujeres y los 

hombres en los medios de comunicación. 
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f) Reducir los desequilibrios internacionales que afectan a los medios de 

comunicación, en particular en lo que respecta a la infraestructura, los 

recursos técnicos y el desarrollo de las capacidades humanas, 

aprovechando todas las ventajas que ofrecen las TIC al respecto. 

g) Alentar a los medios de comunicación tradicionales a reducir la brecha 

del conocimiento y facilitar la circulación de contenido cultural, en 

particular en las zonas rurales. 

Apartado 10. Dimensiones éticas de la sociedad de la información 

25 La sociedad de la información debe basarse en valores aceptados 

universalmente, promover el bien común e impedir la utilización 

indebida de las TIC. 

a) Tomar las medidas necesarias para promover la observancia de la paz 

y el mantenimiento de los valores fundamentales de libertad, igualdad, 

solidaridad, tolerancia, responsabilidad compartida y respeto de la 

naturaleza. 

b) Todas las partes interesadas deben acrecentar su conciencia de la 

dimensión ética de su utilización de las TIC. 

c) Todos los actores de la sociedad de la información deben promover el 

bien común, proteger la privacidad y los datos personales así como 

adoptar las medidas preventivas y acciones adecuadas, tal como lo 

establece la ley, contra la utilización abusiva de las TIC, por ejemplo, las 

conductas ilegales y otros actos motivados por el racismo, la 

discriminación racial, la xenofobia y otros tipos de intolerancia, el odio, 

la violencia, y todas las formas del abuso infantil, incluidas la pedofilia y 

la pornografía infantil, así como el tráfico y la explotación de seres 

humanos. 

d) Invitar a las correspondientes partes interesadas, especialmente al 

sector docente, a seguir investigando sobre las dimensiones éticas de las 

TIC. 

_______ 
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1 Subsecretaría de Defensa del Consumidor. 

ARTICULO 2º — Carácter y alcances de la definición. La actividad 

realizada por los servicios de comunicación audiovisual se considera una 

actividad de interés público, de carácter fundamental para el desarrollo 

sociocultural de la población por el que se exterioriza el derecho humano 

inalienable de expresar, recibir, difundir e investigar informaciones, 

ideas y opiniones. La explotación de los servicios de comunicación 

audiovisual podrá ser efectuada por prestadores de gestión estatal, de 

gestión privada con fines de lucro y de gestión privada sin fines de lucro, 

los que deberán tener capacidad de operar y tener acceso equitativo a 

todas las plataformas de transmisión disponibles. 

La condición de actividad de interés público importa la preservación y el 

desarrollo de las actividades previstas en la presente como parte de las 

obligaciones del Estado nacional establecidas en el artículo 75 inciso 19 

de la Constitución Nacional. A tal efecto, la comunicación audiovisual en 

cualquiera de sus soportes resulta una actividad social de interés 

público, en la que el Estado debe salvaguardar el derecho a la 

información, a la participación, preservación y desarrollo del Estado de 

Derecho, así como los valores de la libertad de expresión. 

El objeto primordial de la actividad brindada por los servicios regulados 

en la presente es la promoción de la diversidad y la universalidad en el 

acceso y la participación, implicando ello igualdad de oportunidades de 

todos los habitantes de la Nación para acceder a los beneficios de su 

prestación. En particular, importa la satisfacción de las necesidades de 

información y comunicación social de las comunidades en que los 

medios estén instalados y alcanzan en su área de cobertura o 

prestación2. 

Legitimación. Toda persona que acredite interés3 podrá requerir a la 

autoridad de aplicación competente el cumplimiento por parte de los 

servicios de comunicación audiovisual de las obligaciones previstas en 

esta ley. 
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Este derecho incluye el de participar en las audiencias públicas 

establecidas como requisito de prórrogas de licencias, entre otras. 

2 Pluralismo como derecho y rol del Estado.Sergio Soto, Secretario 

Gremial de la CTA. 

3 Coalición por una Radiodifusión Democrática; Julio Busteros, CTA 

Brown; Sofía Rodríguez, Colegio San Javier; Néstor Busso Fundación 

Alternativa Popular, Episcopado. 

ARTICULO 3º — Objetivos. Se establecen para los servicios de 

comunicación audiovisual y los contenidos de sus emisiones, los 

siguientes objetivos: 

a) La promoción y garantía del libre ejercicio del derecho de toda 

persona a investigar, buscar, recibir y difundir informaciones, opiniones 

e ideas, sin censura, en el marco del respeto al Estado de Derecho 

democrático y los derechos humanos, conforme las obligaciones 

emergentes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 

demás tratados incorporados o que sean incorporados en el futuro a la 

Constitución Nacional; 

b) La promoción del federalismo y la Integración Regional 

Latinoamericana; 

c) La difusión de las garantías y derechos fundamentales consagrados en 

la Constitución Nacional; 

d) La defensa de la persona humana y el respeto a los derechos 

personalísimos; 

e) La construcción de una sociedad de la información y el conocimiento, 

que priorice la alfabetización mediática y la eliminación de las brechas 

en el acceso al conocimiento y las nuevas tecnologías4; 

f) La promoción de la expresión de la cultura popular y el desarrollo 

cultural, educativo y social de la población; 
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g) El ejercicio del derecho de los habitantes al acceso a la información 

pública; 

h) La actuación de los medios de comunicación en base a principios 

éticos; 

i) La participación de los medios de comunicación como formadores de 

sujetos, de actores sociales y de diferentes modos de comprensión de la 

vida y del mundo, con pluralidad de puntos de vista y debate pleno de 

las ideas5; 

j) El fortalecimiento de acciones que contribuyan al desarrollo cultural, 

artístico6 y educativo de las localidades donde se insertan y la 

producción de estrategias formales de educación masiva y a distancia, 

estas últimas bajo el contralor de las jurisdicciones educativas 

correspondientes; 

k) El desarrollo equilibrado7 de una industria nacional de contenidos que 

preserve y difunda el patrimonio cultural y la diversidad de todas las 

regiones y culturas que integran la Nación; 

l) La administración del espectro radioeléctrico en base a criterios 

democráticos y republicanos que garanticen una igualdad de 

oportunidades para todos los individuos en su acceso por medio de las 

asignaciones respectivas; 

m) Promover la protección y salvaguarda de la igualdad entre hombres 

y mujeres, y el tratamiento plural, igualitario y no estereotipado, 

evitando toda discriminación por género u orientación sexual8; 

n) El derecho de acceso a la información y a los contenidos de las 

personas con discapacidad9; 

ñ) La preservación y promoción de la identidad y de los valores 

culturales10 de los Pueblos Originarios. 

NOTA artículos 2º y 3º 
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Los objetivos de la ley están alineados con los textos internacionales de 

derechos humanos, en particular los que se exponen vinculados a la 

libertad de expresión: 

Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH artículo 13.1) 

Convención UNESCO de Diversidad Cultural. Constitución Nacional. 

Artículo 14, 32, 75 inciso 19 y 22. Principio 12 y 13 de la Declaración de 

Principios de Octubre de 2000 (CIDH). artículo 13. 3 inciso 3 de la CADH. 

Se agregan aspectos relacionados con expresiones de la Cumbre de la 

Sociedad de la Información en orden a la eliminación de la llamada 

brecha digital entre ricos y pobres. 

En la Declaración de Principios 12 de mayo de 2004 Construir la Sociedad 

de la Información: un desafío global para el nuevo milenio (disponible en 

http://www.itu.int/dms_pub/itu-s/md/03/wsis/doc/S03-WSIS-DOC-

0004 MSW-S.doc) se expone: 

A Nuestra visión común de la Sociedad de la Información 

1 Nosotros, los representantes de los pueblos del mundo, reunidos en 

Ginebra del 10 al 12 de diciembre de 2003 con motivo de la primera fase 

de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, declaramos 

nuestro deseo y compromiso comunes de construir una Sociedad de la 

Información centrada en la persona, integradora y orientada al 

desarrollo, en que todos puedan crear, consultar, utilizar y compartir la 

información y el conocimiento, para que las personas, las comunidades 

y los pueblos puedan emplear plenamente sus posibilidades en la 

promoción de su desarrollo sostenible y en la mejora de su calidad de 

vida, sobre la base de los propósitos y principios de la Carta de las 

Naciones Unidas, respetando plenamente y defendiendo la Declaración 

Universal de Derechos Humanos. 

2 Nuestro desafío es encauzar el potencial de la tecnología de la 

información y la comunicación para promover los objetivos de desarrollo 

de la Declaración del Milenio, a saber, erradicar la pobreza extrema y el 

hambre, instaurar la enseñanza primaria universal, promover la igualdad 
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de género y la autonomía de la mujer, reducir la mortalidad infantil, 

mejorar la salud materna, combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras 

enfermedades, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y 

fomentar asociaciones mundiales para el desarrollo que permitan forjar 

un mundo más pacífico, justo y próspero. Reiteramos asimismo nuestro 

compromiso con la consecución del desarrollo sostenible y los objetivos 

de desarrollo acordados, que se señalan en la Declaración y el Plan de 

Aplicación de Johannesburgo y en el Consenso de Monterrey, y otros 

resultados de las Cumbres pertinentes de las Naciones Unidas. 

3 Reafirmamos la universalidad, indivisibilidad, interdependencia e 

interrelación de todos los derechos humanos y las libertades 

fundamentales, incluido el derecho al desarrollo, tal como se consagran 

en la Declaración de Viena. Reafirmamos asimismo que la democracia, 

el desarrollo sostenible y el respeto de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales, así como el buen gobierno a todos los niveles, 

son interdependientes y se refuerzan entre sí. Estamos además 

determinados a reforzar el respeto del imperio de la ley en los asuntos 

internacionales y nacionales. 

4 Reafirmamos, como fundamento esencial de la Sociedad de la 

Información, y según se estipula en el ARTÍCULO 19 de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, que todo individuo tiene derecho a la 

libertad de opinión y de expresión, que este derecho incluye el de no ser 

molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir 

información y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, 

por cualquier medio de expresión. La comunicación es un proceso social 

fundamental, una necesidad humana básica y el fundamento de toda 

organización social. Constituye el eje central de la Sociedad de la 

Información. Todas las personas, en todas partes, deben tener la 

oportunidad de participar, y nadie debería quedar excluido de los 

beneficios que ofrece la Sociedad de la Información. 

5 Reafirmamos nuestro compromiso con lo dispuesto en el ARTÍCULO 

29 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, a saber, que toda 

persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella 
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puede desarrollar libre y plenamente su personalidad, y que, en el 

ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona 

estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el 

único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y 

libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, 

del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. 

Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en 

oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. De esta 

manera, fomentaremos una Sociedad de la Información en la que se 

respete la dignidad humana. 

Asimismo, y sin que implique ello una regulación en sí, se postula la 

búsqueda de la asunción de principios éticos por parte de los titulares 

de los servicios y quienes participan de las emisiones, acompañando la 

perspectiva del principio 6 de la Declaración de Principios de Octubre de 

2000 de la CIDH. 

La importancia de la adopción de medidas para la alfabetización 

mediática es uno de los fundamentos tomados en cuenta en la Directiva 

65/2007 sobre servicios de comunicación audiovisual de la Unión 

Europea adoptada en diciembre de 2007 por el Parlamento Europeo. 

Los aspectos tenidos en cuenta para promover el desarrollo de la 

industria de contenidos se reconoce en iniciativas internacionales de 

creación de conglomerados o "clusters" que han dado enormes 

resultados en países como Australia en la generación de contenidos para 

exhibición interna e internacional. 

En materia de derecho de acceso a la información: Principio 4 de la 

Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión CIDH Octubre de 

2000. (El acceso a la información en poder del Estado es un derecho 

fundamental de los individuos. Los Estados están obligados a garantizar 

el ejercicio de este derecho. Este principio sólo admite limitaciones 

excepcionales que deben estar establecidas previamente por la ley para 

el caso que exista un peligro real e inminente que amenace la seguridad 

nacional en sociedades democráticas). 
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En lo atinente a la Sociedad de la Información cabe también tener en 

cuenta entre los antecedentes que el 14 de febrero de 2003, en Bávaro, 

República Dominicana, los países representados en la Conferencia 

Ministerial Regional preparatoria de América Latina y el Caribe para la 

Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, realizada con la 

colaboración de la CEPAL, en la que participó la República Argentina, 

suscribieron la "Declaración de Bávaro sobre la Sociedad de la 

Información" 11. 

En tal Declaración se acordaron principios rectores y temas prioritarios 

en el marco de la Sociedad de la Información "conscientes (los Estados 

participantes) de la necesidad de generar igualdad de oportunidades en 

el acceso y uso de las tecnologías de la información y comunicación, se 

comprometen a desarrollar acciones tendientes a superar la brecha 

digital, la cual refleja e incide en las diferencias económicas, sociales, 

culturales, educacionales, de salud y de acceso al conocimiento, entre 

los países y dentro de ellos". 

Así, vale recordar que el principio rector de la Declaración, en el punto 

1.b) establece que: "la sociedad de la información debe estar orientada 

a eliminar las diferencias socioeconómicas existentes en nuestras 

sociedades y evitar la aparición de nuevas formas de exclusión y 

transformarse en una fuerza positiva para todos los pueblos del mundo, 

reduciendo la disparidad entre los países en desarrollo y los 

desarrollados, así como en el interior de los países". 

A su vez, el Punto 1. h) de la Declaración de Bávaro expresa que: "La 

transición hacia la sociedad de la información debe ser conducida por los 

gobiernos en estrecha coordinación con la empresa privada y la sociedad 

civil. Deberá adoptarse un enfoque integral que suponga un diálogo 

abierto y participativo con toda la sociedad, para incorporar a todos los 

actores involucrados en el proceso de estructuración de una visión 

común respecto del desarrollo de una sociedad de la información en la 

región". 
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Por su parte el Punto 1. k) de la Declaración de Bávaro, establece como 

principio rector que: "La existencia de medios de comunicación 

independientes y libres, de conformidad con el ordenamiento jurídico 

de cada país, es un requisito esencial de la libertad de expresión y 

garantía de la pluralidad de información. El libre acceso de los individuos 

y de los medios de comunicación a las fuentes de información debe ser 

asegurado y fortalecido para promover la existencia de una opinión 

pública vigorosa como sustento de la responsabilidad ciudadana, de 

acuerdo con el ARTÍCULO 19 de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos de las Naciones Unidas, y otros instrumentos internacionales 

y regionales sobre derechos humanos". 

En el mismo sentido la Resolución del Parlamento Europeo sobre el 

peligro que corre en la UE, y particularmente en Italia, la libertad de 

expresión y de información (apartado 2 del ARTÍCULO 11 de la Carta de 

los Derechos Fundamentales) (2003/2237(INI)) dice: 6. Subraya que el 

concepto de medios de comunicación debe definirse de nuevo debido a 

la convergencia, la interoperabilidad y la mundialización; sin embargo, la 

convergencia tecnológica y el aumento de los servicios a través de 

Internet, los medios digitales, por satélite, por cable y otros medios no 

deben tener como resultado una ‘convergencia’ de contenidos; los 

aspectos esenciales son la libertad de elección del consumidor y el 

pluralismo de los contenidos, más que el pluralismo de la propiedad o 

los servicios. 

7. Señala que los medios de comunicación digitales no garantizarán de 

forma automática una mayor libertad de elección, dado que las mismas 

empresas de medios de comunicación que ya dominan los mercados 

nacionales y mundiales de los medios de comunicación también 

controlan los portales de contenidos dominantes en Internet, y que la 

promoción de la formación básica en la comunicación y la técnica 

digitales es un aspecto estratégico del desarrollo de un pluralismo 

duradero de los medios de comunicación; expresa su preocupación por 

el abandono de las frecuencias analógicas en algunas zonas de la Unión. 
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14. Acoge favorablemente la creación en algunos Estados miembros de 

una autoridad de propiedad de medios de comunicación cuyo deber es 

supervisar la propiedad de los medios de comunicación y emprender 

investigaciones de propia iniciativa; subraya que tales autoridades 

deberían vigilar también el respeto efectivo de las leyes, el acceso 

equitativo de los diversos agentes sociales, culturales y políticos a los 

medios de comunicación, la objetividad y la corrección de la información 

ofrecida. 

15. Señala que la diversidad en la propiedad de los medios de 

comunicación y la competencia entre operadores no es suficiente para 

garantizar un pluralismo de contenidos, y que el creciente recurso a 

agencias de prensa tiene como resultado que aparezcan en todas partes 

los mismos titulares y contenidos. 

16. Considera que en la UE el pluralismo se ve amenazado por el control 

de los medios de comunicación por órganos o personalidades del mundo 

político, y por determinadas organizaciones comerciales, como por 

ejemplo, agencias publicitarias; que, como principio general, los 

gobiernos nacionales, regionales o locales no deben abusar de su 

posición influyendo en los medios de comunicación; que deben preverse 

salvaguardias aún más estrictas si un miembro del gobierno tiene 

intereses específicos en los medios de comunicación. 

17. Recuerda que el Libro Verde examina posibles disposiciones para 

evitar este tipo de conflictos de intereses, incluidas normas para definir 

qué personas no pueden convertirse en operadores de medios de 

comunicación, y normas para la transferencia de intereses o cambios en 

el ‘controlador’ del operador de los medios de comunicación. 

18. Considera que, por lo que se refiere al público, puede y debe 

realizarse el principio del pluralismo dentro de cada emisora de manera 

aislada, respetando la independencia y la profesionalidad de los 

colaboradores y de los comentaristas; por ello, hace hincapié en la 

importancia que reviste el hecho de que los estatutos del editor eviten 
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la injerencia de los propietarios o accionistas o de órganos externos, 

como los gobiernos, en cuanto al contenido de la información. 

19. Celebra que la Comisión vaya a presentar un estudio sobre el 

impacto de las medidas de control sobre los mercados de publicidad 

televisiva, pero continúa expresando su preocupación acerca de la 

relación entre la publicidad y el pluralismo en los medios de 

comunicación, ya que las grandes empresas del sector tienen ventajas 

para obtener mayor espacio publicitario. 

20 Destaca expresamente que los servicios culturales y audiovisuales no 

son servicios en el sentido tradicional del término y que, por lo tanto, no 

pueden ser objeto de negociaciones de liberalización en el marco de 

acuerdos comerciales internacionales, como por ejemplo el AGCS 

(Acuerdo General sobre Comercio de Servicios). 

Medios de comunicación comerciales 

30. Se felicita por la contribución de los medios de comunicación 

comerciales a la innovación, el crecimiento económico y el pluralismo, 

pero observa que el creciente grado de integración de los mismos, su 

conexión con las multinacionales del sector multimedia y su constitución 

en estructuras de propiedad transnacional representan también una 

amenaza para el pluralismo. 

31. Pone de relieve que si la Comisión ejerce un control sobre las 

fusiones más importantes en virtud del Reglamento sobre concentración 

de empresas, no las evalúa bajo el prisma específico de sus 

concomitancias para el pluralismo, ni tiene en cuenta que las fusiones 

que ella autorice pueden ser examinadas y obstaculizadas por los 

Estados miembros, en interés precisamente de la defensa del 

pluralismo. 

32. Señala que incluso fusiones entre medios de comunicación de 

tamaño medio pueden repercutir sensiblemente sobre el pluralismo, 

por lo que propone que las fusiones sean examinadas de manera 

sistemática desde el punto de vista del pluralismo, bien por un 
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organismo regulador de la competencia o un organismo específico, 

como propone la OECD, sin poner en peligro la libertad de las 

redacciones y las editoriales mediante intervenciones gubernamentales 

o reglamentarias. 

33 Hace hincapié en la diversidad de métodos existentes para 

determinar el grado de implantación (horizontal) de un medio de 

comunicación (cuota de audiencia; cuota de licencias; relación entre 

beneficios y frecuencias asignadas y relación entre capital de empresa y 

esfuerzo de radiodifusión), así como el grado de integración vertical y el 

de integración ‘diagonal o transversal’ de los medios de comunicación. 

79 Pide a la Comisión que examine la posibilidad de incluir los siguientes 

puntos en el plan de acción para el fomento del pluralismo en todos los 

ámbitos de actividades de la Unión Europea: 

a) La revisión de la Directiva sobre ‘Televisión sin fronteras’ a fin de 

dilucidar las obligaciones de los Estados miembros en relación con el 

fomento del pluralismo político y cultural dentro de las redacciones y 

entre ellas, teniendo en cuenta la necesidad de un enfoque coherente 

para todos los servicios y medios de comunicación; 

b) El establecimiento de condiciones mínimas a escala de la UE a fin de 

garantizar que el operador de radiodifusión pública sea independiente y 

pueda trabajar sin trabas gubernamentales, conforme a la 

recomendación del Consejo de Europa; 

c) El fomento del pluralismo político y cultural en la formación de los 

periodistas, de forma que en las redacciones o entre las distintas 

redacciones se reflejen adecuadamente las opiniones existentes en la 

sociedad; 

d) La obligación de los Estados miembros de designar un órgano 

regulador independiente (a semejanza del órgano regulador de 

telecomunicaciones o de la competencia) al que incumbiría la 

responsabilidad de controlar la propiedad y el acceso a los medios de 
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comunicación, y con poderes para emprender investigaciones de propia 

iniciativa; 

e) El establecimiento de un grupo de trabajo europeo compuesto de 

representantes de órganos reguladores nacionales e independientes de 

medios de comunicación (véase, por ejemplo, el grupo sobre protección 

de datos constituido en virtud del ARTÍCULO 29); 

f) Normas sobre transparencia de la propiedad de los medios de 

comunicación, en particular en relación con estructuras de propiedad 

transfronterizas, y en relación con informaciones sobre la titularidad de 

participaciones significativas en medios de comunicación; 

g) La obligación de enviar las informaciones sobre estructuras de 

propiedad de los medios de comunicación recogida en el ámbito 

nacional a un órgano europeo encargado de proceder a su comparación, 

por ejemplo, el Observatorio Europeo del sector audiovisual; 

h) Un examen de si las diferentes concepciones reglamentarias 

nacionales originan obstáculos en el mercado interior y de si se aprecia 

la necesidad de armonizar las normas nacionales por las que se limita la 

integración horizontal, vertical o cruzada de la propiedad en el ámbito 

de los medios de comunicación a fin de garantizar un ámbito 

competitivo justo y asegurar, en particular, la adecuada supervisión de 

la propiedad transfronteriza; 

i) Un examen de la necesidad de introducir en el Reglamento de la UE 

sobre concentración de empresas una comprobación desde el punto de 

vista del ‘pluralismo’, así como umbrales menos elevados para el 

examen de las concentraciones de empresas de medios de 

comunicación y la conveniencia de incluir tales disposiciones en las 

normativas nacionales; 

j) Directrices sobre la manera en que la Comisión va a tener en cuenta 

cuestiones de interés público, como el pluralismo, a la hora de aplicar la 

legislación en materia de competencia a las fusiones de medios de 

comunicación; 
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k) El examen de si el mercado publicitario puede distorsionar la 

competencia en el ámbito de los medios de comunicación y si se 

requieren medidas de control específicas para garantizar un acceso 

equitativo en el ámbito publicitario; 

l) Una revisión de las obligaciones ‘must carry’ (obligación de 

transmisión) a las que están sujetos los operadores de 

telecomunicaciones en los Estados miembros en relación con la 

retransmisión de producciones de los entes de radiodifusión públicos, 

las tendencias del mercado y la conveniencia de adoptar nuevas 

medidas para facilitar la distribución de las producciones de los entes de 

radiodifusión públicos; 

m) El establecimiento de un derecho general de los ciudadanos 

europeos con respecto a todos los medios de comunicación por cuanto 

se refiere a informaciones no veraces, conforme a lo que recomienda el 

Consejo de Europa; 

n) Un examen de la necesidad de reservar la suficiente capacidad de 

transmisión digital a los entes de radiodifusión públicos; 

o) Un estudio científico sobre las repercusiones de las nuevas 

tecnologías y servicios de comunicación desde el punto de vista de las 

tendencias a la concentración y el pluralismo de los medios de 

comunicación; 

p) Un estudio comparativo de las normas nacionales en materia de 

información política, en particular, con ocasión de las elecciones y los 

referendos, y de acceso justo y no discriminatorio de las diferentes 

formaciones, movimientos y partidos a los medios de comunicación, así 

como la identificación de las mejores prácticas al respecto para 

garantizar el derecho de los ciudadanos a la información, que se habrán 

de recomendar a los Estados miembros; 

q) Posibles medidas específicas que deberían adoptarse para fomentar 

el desarrollo del pluralismo en los países de la adhesión; 
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r) La creación de un ente independiente en los Estados miembros, a 

modo del Consejo de Prensa, por ejemplo, compuesto por expertos 

externos y encargado de entender en conflictos en torno a 

informaciones difundidas por medios de comunicación o periodistas; 

s) Medidas para alentar a los medios de comunicación sociales a 

fortalecer su independencia editorial y periodística y garantizar elevados 

estándares de calidad y conciencia ético-profesional, bien por medio de 

normas de edición u otras medidas de autorregulación; 

t) El fomento de comités de empresa en los medios de comunicación 

sociales, sobre todo en las compañías radicadas en los países de la 

adhesión. 

En el mismo orden de ideas, se reconoce la jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos en materia de protección al 

pluralismo a lo largo de sus distintos fallos y opiniones consultivas. En 

función de ellos se cita el reciente caso resuelto el 3 de marzo de 2009 

"Ríos vs. Venezuela" del que se extrae la siguiente cita del parágrafo 106: 

"Dada la importancia de la libertad de expresión en una sociedad 

democrática y la responsabilidad que entraña para los medios de 

comunicación social y para quienes ejercen profesionalmente estas 

labores, el Estado debe minimizar las restricciones a la información y 

equilibrar, en la mayor medida posible, la participación de las distintas 

corrientes en el debate público, impulsando el pluralismo informativo. 

En estos términos se puede explicar la protección de los derechos 

humanos de quien enfrenta el poder de los medios, que deben ejercer 

con responsabilidad la función social que desarrollan, y el esfuerzo por 

asegurar condiciones estructurales que permitan la expresión equitativa 

de las ideas’’. Y del mismo modo la previsión reconoce los contenidos 

del Principio 6º de la Declaración de Principios de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos de Octubre de 2000 que hace 

referencia explícita a "la actividad periodística debe regirse por 

conductas éticas que en ningún caso pueden ser fijadas por los estados". 
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4 Participación en la Sociedad de la información y el conocimiento; 

Néstor Busso, Fundación Alternativa Popular Radio Encuentro. 

Participación en la Sociedad de la información y el conocimiento 

Coalición por una Radiodifusión Democrática. 

5 CTA, AMSAFE, ATE. 

6 COSITMECOS. 

7 Foro Misiones Sol Producciones. 

8 Red Par, Consejo Nacional de la Mujer, INADI, Centro Cultural de la 

Memoria H. Conti, periodistas, ADEM, Alianza MenEngage, Red Nacional 

de Jóvenes y Adolescentes para la Salud Sexual y Reproductiva, 

estudiantes CS. Sociales, Feministas en Acción, ATEM y Red No a la Trata, 

ONG Mentes Activas, FEIM, Fundación Mujeres en Igualdad (MEI), Grupo 

de Estudios Sociales, Revista Digital Féminas, AMUNRA, legisladoras, 

Grupos Vulnerables, Unidad para la Erradicación de la Explotación Sexual 

Infantil (Secretaría DDHH), Consejo Federal de DDHH, FM Azoteas, 

AMARC, Secretaría de DDHH de la Nación, Programa Juana Azurduy, 

Comunicación del Archivo Nacional de la Memoria. 

9 Bloque de Senadores Justicialistas de Entre Ríos; Federación Argentina 

de Instituciones de Ciegos y Amblíopes, INADI, CO.NA.DIS, Federación 

Argentina de Instituciones de Ciegos y Amblíopes, INADI, Organización 

Invisibles de Bariloche. 

10 Encuentro de organizaciones de los pueblos originarios: OCASTAFE, 

ASAMBLEA PUEBLO GUARANI, CONSEJO DE CACIQUE GUARANI, 

FEDERACION PILAGA, PUEBLO KOLLA DE LA PUNA, INTERTOBA, 

CONSEJO DE LA NACION TONOCOTE LLUTQUI, KEREIMBA IYAMBAE, 

UNION DE LOS PUEBLOS DE LA NACION DIAGUITA, CONFEDERACION 

MAPUCHE NEUQUINA, ONPIA, COORDINADORA PARLAMENTO 

MAPUCHE RIO NEGRO, MESA DE ORGANIZACION DE PUEBLOS 

ORIGINARIOS DE ALTE. BROWN, MALAL PINCHEIRA DE MENDOZA, 

COMUNIDAD HUARPE GUENTOTA, ORGANIZACION TERRITORIAL 

MAPUCHE TEHUELCHE DE PUEBLOS ORIGINARIOS SANTA CRUZ, 
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ORGANIZACION RANQUEL MAPUCHE DE LA PAMPA, ORGANIZACION 

DEL PUEBLO GUARANÍ. 

11 Ver "Los caminos hacia una sociedad de la información en América 

Latina y el Caribe". Naciones Unidas CEPAL Santiago de Chile, julio de 

2003. Libros de la CEPAL. Nro. 72. Anexo, Pág. 119 y ss. 

CAPITULO II Definiciones 

ARTICULO 4º — Definiciones. A los efectos de la presente ley se 

considera: 

Agencia de publicidad: Empresa registrada para operar en el territorio 

nacional teniendo como objeto de explotación el asesoramiento, 

colaboración, y realización de mensajes publicitarios, la planificación de 

su pautado y la contratación de los espacios correspondientes para su 

difusión pública. 

Área de cobertura: El espacio geográfico donde, en condiciones reales, 

es posible establecer la recepción de una emisora. Normalmente es un 

área más amplia que el área primaria de servicio. 

Área de prestación: Espacio geográfico alcanzado por un prestador de 

un servicio de radiodifusión por vínculo físico. 

Área primaria de servicio: Se entenderá por área primaria de servicio de 

una estación de radiodifusión abierta, el espacio geográfico sobre el cual 

se otorga la licencia o autorización para la prestación del servicio, sin 

interferencias perjudiciales por otras señales, de acuerdo a las 

condiciones de protección previstas por la norma técnica vigente. 

Autorización12: Título que habilita a las personas de derecho público 

estatal y no estatal y a las universidades nacionales e institutos 

universitarios nacionales para prestar cada uno de los servicios previstos 

en esta ley, y cuyo rango y alcance se limita a su definición en el 

momento de su adjudicación. 

Comunicación audiovisual: La actividad cultural cuya responsabilidad 

editorial corresponde a un prestador de un servicio de comunicación 



 

 
224 

 

audiovisual, o productor de señales o contenidos cuya finalidad es 

proporcionar programas o contenidos, sobre la base de un horario de 

programación, con el objeto de informar, entretener o educar al público 

en general a través de redes de comunicación electrónicas. Comprende 

la radiodifusión televisiva, hacia receptores fijos, hacia receptores 

móviles así, como también servicios de radiodifusión sonora, 

independientemente del soporte utilizado, o por servicio satelital; con o 

sin suscripción en cualquiera de los casos. 

Coproducción: Producción realizada conjuntamente entre un 

licenciatario y/o autorizado y una productora independiente en forma 

ocasional. 

Distribución: Puesta a disposición del servicio de comunicación 

audiovisual prestado a través de cualquier tipo de vínculo hasta el 

domicilio del usuario o en el aparato receptor cuando éste fuese móvil 

13. 

Dividendo digital: El resultante de la mayor eficiencia en la utilización del 

espectro que permitirá transportar un mayor número de canales a 

través de un menor número de ondas y propiciará una mayor 

convergencia de los servicios. 

Emisoras comunitarias: Son actores privados que tienen una finalidad 

social y se caracterizan por ser gestionadas por organizaciones sociales 

de diverso tipo sin fines de lucro. Su característica fundamental es la 

participación de la comunidad tanto en la propiedad del medio, como en 

la programación, administración, operación, financiamiento y 

evaluación. Se trata de medios independientes y no 

gubernamentales14. En ningún caso se la entenderá como un servicio de 

cobertura geográfica restringida. 

Empresa de publicidad: Empresa que intermedia entre un anunciante y 

empresas de comunicación audiovisual a efectos de realizar publicidad 

o promoción de empresas, productos y/o servicios 15. 
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Estación de origen: Aquella destinada a generar y emitir señales 

radioeléctricas propias pudiendo ser, a su vez, cabecera de una red de 

estaciones repetidoras. 

Estación repetidora: Aquella operada con el propósito exclusivo de 

retransmitir simultáneamente las señales radioeléctricas generadas por 

una estación de origen o retransmitida por otra estación repetidora, 

ligadas por vínculo físico o radioeléctrico. 

Licencia de radio o televisión: Título que habilita a personas distintas a 

las personas de derecho público estatales y no estatales y a las 

universidades nacionales para prestar cada uno de los servicios previstos 

en esta ley y cuyo rango y alcance se limita a su definición en el momento 

de su adjudicación. 

Película nacional: Película que cumple con los requisitos establecidos por 

el ARTÍCULO 8º de la ley 17.741 (t.o. 2001) y sus modificatorias. 

Permiso: Título que expresa de modo excepcional la posibilidad de 

realizar transmisiones experimentales para investigación y desarrollo de 

innovaciones tecnológicas, con carácter precario y del que no se deriva 

ningún derecho para su titular. Su subsistencia se encuentra 

subordinada a la permanencia de los criterios de oportunidad o 

conveniencia que permitieron su nacimiento, los cuales pueden 

extinguirse en cualquier momento, bajo control judicial pleno y 

oportuno, incluso cautelar, y del pago de las tasas que pudiera fijar la 

reglamentación. 

Producción: Es la realización integral de un programa hasta su emisión, 

a partir de una determinada idea. 

Producción independiente: Producción nacional destinada a ser emitida 

por los titulares de los servicios de radiodifusión, realizada por personas 

que no tienen vinculación societaria con los licenciatarios o 

autorizados16. 

Producción local: Programación que emiten los distintos servicios, 

realizada en el área primaria respectiva o en el área de prestación del 
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licenciatario en el caso de los servicios brindados mediante vínculo físico. 

Para ser considerada producción local, deberá ser realizada con 

participación de autores, artistas, actores, músicos, directores, 

periodistas, productores, investigadores y/o técnicos residentes en el 

lugar en un porcentaje no inferior al sesenta por ciento (60%) respecto 

del total de los participantes. 

Producción nacional: Programas o mensajes publicitarios producidos 

integralmente en el territorio nacional o realizados bajo la forma de 

coproducción con capital extranjero, con participación de autores, 

artistas, actores, músicos, directores, periodistas, productores, 

investigadores y técnicos argentinos o residentes en la Argentina en un 

porcentaje no inferior al sesenta por ciento (60%) del total del elenco 

comprometido. 

Producción propia: Producción directamente realizada por los 

licenciatarios o autorizados con el objeto de ser emitida originalmente 

en sus servicios17. 

Producción vinculada: Producción realizada por productoras con 

vinculación jurídica societaria o comercial, no ocasional con los 

licenciatarios o autorizados. 

Productora: Persona de existencia visible o ideal responsable y titular o 

realizadora del proceso de operaciones por las que se gestionan y 

organizan secuencialmente diversos contenidos sonoros o 

audiovisuales, para configurar una señal o programa, o productos 

audiovisuales18. 

Productora publicitaria: Entidad destinada a la preparación, producción 

y/o contratación de publicidad en los medios previstos en esta ley por 

solicitud de un tercero reconocido como anunciante. 

Programa: Conjunto de sonidos, imágenes o la combinación de ambos, 

que formen parte de una programación o un catálogo de ofertas, 

emitidas con la intención de informar, educar o entretener, excluyendo 

las señales cuya recepción genere sólo texto alfanumérico. 
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Programa educativo: Producto audiovisual cuyo diseño y estructura ha 

sido concebido y realizado en forma didáctica, con objetivos 

pedagógicos propios del ámbito educativo formal o no formal. 

Programa infantil: Producto audiovisual específicamente destinado a ser 

emitido por radio o televisión creado para y dirigido a niños y niñas, 

generado a partir de elementos estilísticos, retóricos y enunciativos de 

cualquier género o cruce de géneros que deben estar atravesados por 

condicionantes, limitaciones y características propias que apelan y 

entienden a la niñez como un estatus especial y diferente a otras 

audiencias. 

Publicidad: Toda forma de mensaje que se emite en un servicio de 

comunicación audiovisual a cambio de una remuneración o 

contraprestación similar, o bien con fines de autopromoción, por parte 

de una empresa pública o privada o de una persona física en relación 

con una actividad comercial industrial, artesanal o profesional con 

objeto de promocionar, a cambio de una remuneración, el suministro de 

bienes o prestación de servicios, incluidos bienes, inmuebles, derechos 

y obligaciones19. 

Publicidad no tradicional (PNT): Toda forma de comunicación comercial 

audiovisual consistente en incluir o referirse a un producto, servicio o 

marca comercial de manera que figure en un programa, a cambio de una 

remuneración o contraprestación similar. 

Radiocomunicación: Toda telecomunicación transmitida por ondas 

radioeléctricas. 

Radiodifusión: La forma de radiocomunicación destinada a la 

transmisión de señales para ser recibidas por el público en general, o 

determinable. Estas transmisiones pueden incluir programas sonoros, 

de televisión y/u otros géneros de emisión, y su recepción podrá ser 

efectuada por aparatos fijos o móviles. 

Radiodifusión abierta: Toda forma de radiocomunicación 

primordialmente unidireccional destinada a la transmisión de señales 
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para ser recibidas por el público en general de manera libre y gratuita, 

mediante la utilización del espectro radioeléctrico. 

Radiodifusión móvil: Toda forma de radiocomunicación 

primordialmente unidireccional destinada a la transmisión de señales 

audiovisuales mediante la utilización del espectro radioeléctrico para la 

recepción simultánea de programas sobre la base de un horario de 

programación, apta para recibir el servicio en terminales móviles, 

debiendo los licenciatarios ser operadores que podrán ofrecer el servicio 

en condiciones de acceso abierto o de modo combinado o híbrido en 

simultáneo con servicios por suscripción distintos a la recepción fija por 

suscripción. 

Radiodifusión por suscripción: Toda forma de comunicación 

primordialmente unidireccional destinada a la transmisión de señales 

para ser recibidas por público determinable, mediante la utilización del 

espectro radioeléctrico o por vínculo físico indistintamente, por 

emisoras o retransmisoras terrestres o satelitales. 

Radiodifusión por suscripción con uso de espectro radioeléctrico: Toda 

forma de comunicación primordialmente unidireccional destinada a la 

transmisión de señales para ser recibidas por público determinable, 

mediante la utilización del espectro radioeléctrico, por emisoras o 

retransmisoras terrestres o satelitales. 

Radiodifusión por suscripción mediante vínculo físico: Toda forma de 

radiocomunicación primordialmente unidireccional destinada a la 

transmisión de señales para ser recibidas por públicos determinables, 

mediante la utilización de medios físicos. 

Radiodifusión sonora: Toda forma de radiocomunicación 

primordialmente unidireccional destinada a la transmisión de señales de 

audio sobre la base de un horario de programación, para ser recibidas 

por el público en general de manera libre y gratuita, mediante la 

utilización del espectro radioeléctrico. 
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Radiodifusión televisiva: Toda forma de radiocomunicación 

primordialmente unidireccional destinada a la transmisión de señales 

audiovisuales con o sin sonido, para el visionado simultáneo de 

programas sobre la base de un horario de programación, para ser 

recibidas por el público en general, mediante la utilización del espectro 

radioeléctrico. 

Red de emisoras: Conjunto de estaciones vinculadas por medios físicos 

o radioeléctricos que transmiten simultáneamente un programa de la 

estación de origen, denominado cabecera. 

Servicio de radiodifusión televisiva a pedido o a demanda: Servicio 

ofrecido por un prestador del servicio de comunicación audiovisual para 

el acceso a programas en el momento elegido por el espectador y a 

petición propia, sobre la base de un catálogo de programas 

seleccionados por el prestador del servicio. 

Señal: Contenido empaquetado de programas producido para su 

distribución por medio de servicios de comunicación audiovisual. 

Señal de origen nacional: Contenido empaquetado de programas 

producido con la finalidad de ser distribuidos para su difusión mediante 

vínculo físico, o radioeléctrico terrestre o satelitales abiertos o 

codificados, que contiene en su programación un mínimo del sesenta 

por ciento (60%) de producción nacional por cada media jornada de 

programación. 

Señal extranjera: Contenido empaquetado de programas que posee 

menos del sesenta por ciento (60%) de producción nacional por cada 

media jornada de programación. 

Señal regional: La producida mediante la asociación de licenciatarios 

cuyas áreas de prestación cuenten cada una de ellas con menos de seis 

mil (6.000) habitantes y se encuentren vinculadas entre sí por motivos 

históricos, geográficos y/o económicos. La producción de una señal 

regional deberá efectuarse conforme los criterios establecidos para la 

producción local, incluyendo una adecuada representación de 
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trabajadores, contenidos y producciones locales de las áreas de 

prestación en las que la señal es distribuida20. 

Telefilme: Obra audiovisual con unidad temática producida y editada 

especialmente para su transmisión televisiva, en las condiciones que fije 

la reglamentación. 

12 Iglesia y Pueblos Originarios. 

13 SAT. 

14 AMARC; FARCO; Red Nacional de Medios Alternativos, Asociación de 

Frecuencia Modulada, Entre Ríos, Noticiero Popular, Radio UTN. 

15 COSITMECOS. 

16 CAPIT. 

17 COSITMECOS, Subsecretario de Planificación de la Municipalidad de 

San Fernando. 

18 CAPIT. 

19 CAPIT. 

20 Reducir los desequilibrios dentro del país que afectan a los medios de 

comunicación, en particular en lo que respecta a la infraestructura, los 

recursos técnicos y el desarrollo de las capacidades humanas, 

aprovechando todas las ventajas que ofrecen las TIC al respecto. Foro 

Misiones SOL PRODUCCIONES. 

ARTÍCULO 5º — Remisión a otras definiciones. Para la interpretación de 

los vocablos y conceptos técnicos que no estén previstos en la presente, 

se tendrán en cuenta las definiciones contenidas en la Ley Nacional de 

Telecomunicaciones 19.798, su reglamentación y los tratados 

internacionales, de telecomunicaciones o radiodifusión en los que la 

República Argentina sea parte. 

ARTÍCULO 6º — Servicios conexos. La prestación de servicios conexos 

tales como los telemáticos, de provisión, de transporte o de acceso a 
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información, por parte de titulares de servicios de radiodifusión o de 

terceros autorizados por éstos, mediante el uso de sus vínculos físicos, 

radioeléctricos o satelitales, es libre y sujeta al acuerdo necesario de 

partes entre proveedor y transportista conforme las normas que 

reglamenten la actividad. Se consideran servicios conexos y habilitados 

a la prestación por los licenciatarios y autorizados: 

a) Teletexto; 

b) Guía electrónica de programas, entendida como la información en 

soporte electrónico sobre los programas individuales de cada uno de los 

canales de radio o televisión, con capacidad para dar acceso directo a 

dichos canales o señales o a otros servicios conexos o accesorios. 

NOTA ARTÍCULO 6º 

La previsión de servicios conexos fue incluida en un proyecto respaldado 

en las previsiones de las leyes y directivas europeas de sociedad de la 

información, que admiten el uso de tecnologías conexas, accesorias y 

complementarias a los servicios de radiodifusión, que tienen en dichos 

sitios sus leyes propias. Así por ejemplo la Directiva Europea Nº 20/ 

2002. 

ARTÍCULO 7º — Espectro radioeléctrico. La administración del espectro 

radioeléctrico, atento su carácter de bien público se efectuará en las 

condiciones fijadas por la presente ley y las normas y recomendaciones 

internacionales de la Unión Internacional de Telecomunicaciones u otros 

organismos pertinentes. 

Corresponde al Poder Ejecutivo nacional, a través de la autoridad de 

aplicación de la presente ley, la administración, asignación, control y 

cuanto concierna a la gestión de los segmentos del espectro 

radioeléctrico destinados al servicio de radiodifusión. Los servicios de 

radiodifusión están sujetos a la jurisdicción federal. 

En caso de asignación de espectro, la misma estará limitada a garantizar 

las condiciones para la prestación del servicio licenciado o autorizado, 

sin perjuicio de lo previsto en el ARTÍCULO 6º de la presente ley. 



 

 
232 

 

NOTA ARTÍCULO 7º 

En este sentido, la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA, en su 

Informe Anual de 2002, pone de manifiesto que: 

44. (...) hay un aspecto tecnológico que no debe ser dejado de lado: para 

un mejor uso de las ondas de radio y televisión del espectro 

radioeléctrico, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), 

distribuye grupos de frecuencias a los países, para que se encarguen de 

su administración en su territorio, de forma que, entre otras cosas, se 

eviten las interferencias entre servicios de telecomunicaciones. 

45. Por lo expresado, la Relatoría entiende que los Estados en su función 

de administradores de las ondas del espectro radioeléctrico deben 

asignarlas de acuerdo a criterios democráticos que garanticen una 

igualdad de oportunidades a todos los individuos en el acceso a los 

mismos. Esto precisamente es lo que establece el Principio 12 de la 

Declaración de Principios de Libertad de Expresión. 

NOTAS ARTÍCULOA 4º al 7º 

Convenios de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y leyes 

ratificatorias que definen telecomunicaciones y radiodifusión. La 

reglamentación internacional sobre este tópico surge de los Convenios 

de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, cuyo articulado 

específico, en la Recomendación 2 de la Resolución 69 UIT (incorporada 

a los Acuerdos de Ginebra de diciembre 1992 en Kyoto durante 1994) se 

expone: "teniendo en cuenta la Declaración de Derechos Humanos de 

1948, la Conferencia de Plenipotenciarios de la Unión Internacional de 

las Telecomunicaciones, consciente de los nobles principios de la libre 

difusión de la información y que el derecho a la comunicación es un 

derecho básico de la comunidad RECOMIENDA: a los Estados parte que 

faciliten la libre difusión de información por los servicios de 

telecomunicaciones". 

En el ARTÍCULO 1° apartado 11 se establece en la Constitución de la UIT 

que: "la Unión efectuará la atribución de frecuencias del espectro 
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radioeléctrico y la adjudicación de frecuencias radioeléctricas y llevará 

el registro de las asignaciones de las frecuencias y las posiciones 

orbitales asociadas en la órbita de los satélites geoestacionarios, a fin de 

evitar toda interferencia perjudicial entre las estaciones de 

radiocomunicación de los distintos países". 

En el ARTÍCULO 44 inciso 1 (apartado 195) se menciona que: "Los 

(Estados) procurarán limitar las frecuencias y el espectro utilizado al 

mínimo indispensable para obtener el funcionamiento satisfactorio de 

los servicios necesarios. A tal fin se esforzarán por aplicar los últimos 

adelantos de la técnica". En el inciso 2 (apartado 196): "En la utilización 

de bandas de frecuencias para las radiocomunicaciones, los Miembros 

tendrán en cuenta que las frecuencias y la órbita de los satélites 

geoestacionarios son recursos naturales limitados que deben utilizarse 

de forma racional, eficaz y económica, de conformidad con lo 

establecido en el Reglamento de Radiocomunicaciones, para permitir el 

acceso equitativo a esta órbita y a esas frecuencias a los diferentes 

países o grupos de países, teniendo en cuenta las necesidades especiales 

de los países en desarrollo y la situación geográfica de determinados 

países". 

La definición de Comunicación Audiovisual está planteada recogiendo 

las preocupaciones a la Ronda de Doha y la Conferencia Ministerial de la 

OMC, donde se ha exigido que los servicios históricos de radiodifusión 

sonora y televisiva, así como la actividad de la televisión a demanda, la 

definición de publicidad y productora, por sus características y 

consecuencias en virtud de las cuales se las incluye, entre las que se 

alinean los servicios audiovisuales, se excluyan de la liberalización en el 

marco de la Ronda de negociación relativa al AGCS. En el mismo orden 

de ideas, en tanto nuestro país ha ratificado la Convención de la UNESCO 

sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones 

Culturales, donde se afirma, en particular, «que las actividades, los 

bienes y los servicios culturales son de índole a la vez económica y 

cultural, porque son portadores de identidades, valores y significados, y 
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por consiguiente no deben tratarse como si solo tuviesen un valor 

comercial», dichas circunstancias toman un valor preponderante. 

Para la concepción de producción nacional se siguió el criterio de la 

certificación del producto nacional que requiere SESENTA POR CIENTO 

(60%) del valor agregado. Para la definición de señal se tomó en 

consideración el proyecto de Ley General Audiovisual del Ministerio de 

Industria, Comercio y Turismo de España elaborado en el año 2005. 

Asimismo, se incorporan precisiones terminológicas destinadas a la 

interpretación más eficiente y precisa de la ley, sobre todo en aquellas 

cuestiones derivadas de la incorporación de nuevas tecnologías o 

servicios, aún no explotadas pero en ciernes de ser puestas en la 

presencia pública, para lo cual se recopilaron modelos comparados de 

Estados Unidos y de la Unión Europea a esos efectos. 

Uno particularmente importante es el de dividendo digital, receptado de 

la Unión Internacional de Telecomunicaciones, como resultado 

beneficioso de la implementación de los procesos de digitalización y que 

ofrecerá posibilidades de hacer más eficiente y democrático la 

utilización del espectro (Conferencia Regional de Radiocomunicaciones 

de la UIT (CRR 06)). 

Las definiciones vinculadas a la actividad publicitaria están inspiradas en 

la Directiva Europea 65/2007. Los conceptos de licencia, autorización y 

permiso están asentados en las posiciones mayoritarias de la doctrina y 

jurisprudencia del Derecho Administrativo. 

Otra cuestión relevante es considerar los servicios de radiodifusión 

como primordialmente unidireccionales para facilitar la cabida en ellos 

de principios de interactividad que no desplacen la concepción de la 

oferta de programación como distintiva de la radiodifusión y admitan la 

existencia de aquellos complementos interactivos. 

ARTÍCULO 8º — Carácter de la recepción. La recepción de las emisiones 

de radiodifusión abierta es gratuita. La recepción de las emisiones de 
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radiodifusión por suscripción o abono podrá ser onerosa, en las 

condiciones que fije la reglamentación. 

NOTA ARTÍCULO 8º 

Sigue la definición de radiodifusión de la UIT como dirigida al público en 

general. Los servicios por abono en el derecho comparado suelen ser 

onerosos. Sin perjuicio de ello, el desarrollo de la televisión paga tiene 

en Argentina un estándar poco común en términos de tendido y alcance 

domiciliario. 

ARTÍCULO 9º — Idioma. La programación que se emita a través de los 

servicios contemplados por esta ley, incluyendo los avisos publicitarios 

y los avances de programas, debe estar expresada en el idioma oficial o 

en los idiomas de los Pueblos Originarios21, con las siguientes 

excepciones: 

a) Programas dirigidos a públicos ubicados fuera de las fronteras 

nacionales; 

b) Programas destinados a la enseñanza de idiomas extranjeros; 

c) Programas que se difundan en otro idioma y que sean 

simultáneamente traducidos o subtitulados; 

d) Programación especial destinada a comunidades extranjeras 

habitantes o residentes en el país; 

e) Programación originada en convenios de reciprocidad; 

f) Las letras de las composiciones musicales, poéticas o literarias. 

g) Las señales de alcance internacional que se reciban en el territorio 

nacional. 

21 Confederación Mapuche de Neuquén, Encuentro de organizaciones 

de los pueblos originarios: OCASTAFE, ASAMBLEA PUEBLO GUARANI, 

CONSEJO DE CACIQUE GUARANI, FEDERACION PILAGA, PUEBLO KOLLA 

DE LA PUNA, INTERTOBA, CONSEJO DE LA NACION TONOKOTE LLUTQUI., 
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KEREIMBA IYAMBAE, UNION DE LOS PUEBLOS DE LA NACION DIAGUITA, 

CONFEDERACION MAPUCHE NEUQUINA, ONPIA, COORDINADORA 

PARLAMENTO MAPUCHE RIO NEGRO, MESA DE ORGANIZACION DE 

PUEBLOS ORIGINARIOS DE ALTE. BROWN, MALAL PINCHEIRA DE 

MENDOZA, COMUNIDAD HUARPE GUENTOTA, ORGANIZACION 

TERRITORIAL MAPUCHE TEHUELCHE DE PUEBLOS ORIGINARIOS. SANTA 

CRUZ, ORGANIZACION RANQUEL MAPUCHE DE LA PAMPA, 

ORGANIZACION DEL PUEBLO GUARANÍ. 

TITULO II Autoridades 

CAPITULO I Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual 

ARTICULO 10. — Autoridad de aplicación. Créase como organismo 

descentralizado y autárquico en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional, 

la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, como 

autoridad de aplicación de la presente ley22. 

22 Lic. Javier Torres Molina; AMARC. 

ARTICULO 11. — Naturaleza y domicilio. La Autoridad Federal de 

Servicios de Comunicación Audiovisual poseerá plena capacidad jurídica 

para actuar en los ámbitos del derecho público y privado y su patrimonio 

estará constituido por los bienes que se le transfieran y los que adquiera 

en el futuro por cualquier título. Tendrá su sede principal en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y deberá establecer al menos una (1) 

delegación en cada provincia o región de ellas o ciudad, con un mínimo 

de una (1) delegación en cada localidad de más de quinientos mil 

(500.000) habitantes. 

ARTICULO 12. — Misiones y funciones. La Autoridad Federal de Servicios 

de Comunicación Audiovisual tendrá las siguientes misiones y funciones: 

1) Aplicar, interpretar y hacer cumplir la presente ley y normas 

reglamentarias. 

2) Elaborar y aprobar los reglamentos que regulen el funcionamiento del 

directorio. 



 

 
237 

 

3) Formar parte de las representaciones del Estado nacional que 

concurran ante los organismos internacionales que correspondan y 

participar en la elaboración y negociación de tratados, acuerdos o 

convenios internacionales de radiodifusión, telecomunicaciones en 

cuanto fuera pertinente por afectar las disposiciones de esta ley y los 

referidos a los procesos vinculados a los proyectos de la Sociedad de la 

Información y el Conocimiento, cuando correspondiere en conjunto con 

otras autoridades estatales con incumbencias temáticas. 

4) Elaborar y actualizar la Norma Nacional de Servicio y las normas 

técnicas que regulan la actividad, en conjunto con la autoridad 

regulatoria y la autoridad de aplicación en materia de 

telecomunicaciones. 

5) Promover la participación de los servicios de comunicación 

audiovisual en el desarrollo de la Sociedad de la Información y el 

Conocimiento. 

6) Aprobar los proyectos técnicos de las estaciones de radiodifusión, 

otorgar la correspondiente habilitación y aprobar el inicio de las 

transmisiones regulares, en conjunto con la autoridad regulatoria y la 

autoridad de aplicación en materia de telecomunicaciones. 

7) Elaborar y aprobar los pliegos de bases y condiciones para la 

adjudicación de servicios de comunicación audiovisual. 

8) Sustanciar los procedimientos para los concursos, adjudicación 

directa y autorización, según corresponda, para la explotación de 

servicios de comunicación audiovisual. 

9) Mantener actualizados los registros de consulta pública creados por 

esta ley, que deberán publicarse en el sitio de Internet de la Autoridad 

Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. 

10) Velar por el desarrollo de una sana competencia y la promoción de 

la existencia de los más diversos medios de comunicación que sea 

posible, para favorecer el ejercicio del derecho humano a la libertad de 

expresión y la comunicación. 
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11) Adjudicar y prorrogar, en los casos que corresponda, y declarar la 

caducidad de las licencias, permisos y autorizaciones, sujeto a control 

judicial pleno y oportuno, incluso cautelar. 

12) Fiscalizar y verificar el cumplimiento de las obligaciones previstas en 

la presente y los compromisos asumidos por los prestadores de los 

servicios de comunicación audiovisual y radiodifusión en los aspectos 

técnicos, legales, administrativos y de contenidos. 

13) Promover y estimular la competencia y la inversión en el sector. 

Prevenir y desalentar las prácticas monopólicas, las conductas 

anticompetitivas, predatorias y/o de abuso de posición dominante en el 

marco de las funciones asignadas a este organismo u otros con 

competencia en la materia23. 

14) Aplicar las sanciones correspondientes por incumplimiento de la 

presente ley, sus reglamentaciones y sus actos administrativos, bajo 

control judicial pleno y oportuno, incluso cautelar. 

15) Declarar la ilegalidad de las estaciones y/o emisiones y promover la 

consecuente actuación judicial, incluso cautelar; adoptando las medidas 

necesarias para lograr el cese de las emisiones declaradas ilegales. 

16) Fiscalizar, percibir y administrar los fondos provenientes de 

gravámenes, tasas y multas, y administrar los bienes y recursos del 

organismo. 

17) Resolver en instancia administrativa los recursos y reclamos del 

público u otras partes interesadas. 

18) Modificar, sobre bases legales o técnicas, los parámetros técnicos 

asignados a una licencia, permiso o autorización, por los servicios 

registrados. 

19) Garantizar el respeto a la Constitución Nacional, las leyes y Tratados 

Internacionales en los contenidos emitidos por los servicios de 

comunicación audiovisual. 
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20) Mantener y actualizar los registros públicos a que se refiere la 

presente. 

21) Registrar y habilitar al personal técnico y de locución que se 

desempeñe en los servicios de radiodifusión y de comunicación 

audiovisual cuando fuere pertinente, así como proveer a su formación y 

capacitación. 

22) Recibir en sus delegaciones y canalizar las presentaciones dirigidas a 

la Defensoría del Público24. 

23) Crear y administrar el Fondo de Jerarquización del personal afectado 

a su funcionamiento25. 

24) Proveer los recursos necesarios para el funcionamiento del Consejo 

Federal de Comunicación Audiovisual. 

25) Ejercer su conducción administrativa y técnica26. 

26) Establecer su estructura organizativa y funcional. 

27) Elaborar el presupuesto anual de gastos, el cálculo de recursos y la 

cuenta de inversión. 

28) Aceptar subsidios, legados y donaciones. 

29) Comprar, gravar y vender bienes muebles e inmuebles, conforme la 

normativa vigente. 

30) Celebrar toda clase de contratos y convenios de reciprocidad o de 

prestación de servicios con otros organismos, entidades o personas 

físicas o jurídicas, conforme la normativa vigente. 

31) Contratar créditos con arreglo a lo dispuesto por la normativa 

vigente. 

32) Nombrar, promover y remover a su personal. 
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33) Dictar los reglamentos, las resoluciones y las normas de 

procedimiento que resulten necesarios para el mejor ejercicio de sus 

funciones. 

34) Responder a los requerimientos del Consejo Federal de 

Comunicación Audiovisual, del Defensor del Público, y de la Comisión 

Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual. 

35) Realizar periódicamente los estudios técnicos para evaluar el nivel y 

efectos de las emisiones radioeléctricas en el cuerpo humano y en el 

ambiente, al efecto de impedir todo tipo de emisiones que resulten 

nocivas a la salud o provoquen daño ambiental a los fines de ponerlo en 

conocimiento de las autoridades competentes. 

La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual será 

objeto de control por parte de la Sindicatura General de la Nación y de 

la Auditoría General de la Nación. Es obligación permanente e 

inexcusable del directorio dar a sus actos publicidad y transparencia en 

materia de recursos, gastos, nombramientos de personal y 

contrataciones. 

23 En respuesta a múltiples pedidos de federalizar la Defensoría, Liliana 

Córdoba, CEA, Córdoba; Alejandro Claudis, UNER; Edgardo Massarotti, 

Paraná; Bloque Senadores Justicialistas, Entre Ríos; Dr. Ernesto Salas 

López, Subsecretarío Gral. Gobierno, Tucumán; Néstor Banega, Entre 

Ríos; entre otros. 

24 En respuesta a múltiples pedidos de federalizar la Defensoría, Liliana 

Córdoba, CEA, Córdoba; Alejandro Claudis, UNER; Edgardo Massarotti, 

Paraná; Bloque Senadores Justicialistas, Entre Ríos; Dr. Ernesto Salas 

López, Subsecretario Gral. Gobierno, Tucumán; Néstor Banega, Entre 

Ríos; entre otros. 

25 UPCN. 

26 Los incisos 25 y sgtes. se incorporaron atento que la Propuesta 

original omitió enunciar las competencias de la Autoridad de aplicación 

en cuanto a su propio funcionamiento. 
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ARTICULO 13. — Presupuesto. El presupuesto de la Autoridad Federal de 

Servicios de Comunicación Audiovisual estará conformado por: 

a) El gravamen que deben pagar los licenciatarios y demás titulares de 

servicios de comunicación audiovisual; 

b) Los importes resultantes de la aplicación de multas; 

c) Las donaciones y/o legados y/o subsidios que se le otorguen; 

d) Los recursos presupuestarios provenientes del Tesoro nacional; y 

e) Cualquier otro ingreso que legalmente se prevea. 

Las multas y otras sanciones pecuniarias no serán canjeables por 

publicidad o espacios de propaganda oficial o de bien común o interés 

público, pública o privada, estatal o no estatal, ni por ninguna otra 

contraprestación en especie. 

ARTICULO 14. — Directorio. La conducción y administración de la 

Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual será 

ejercida por un directorio integrado por siete (7) miembros nombrados 

por el Poder Ejecutivo nacional. 

El directorio estará conformado por un (1) presidente y un (1) director 

designados por el Poder Ejecutivo nacional; tres (3) directores 

propuestos por la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de 

la Comunicación Audiovisual, que serán seleccionados por ésta a 

propuesta de los bloques parlamentarios, correspondiendo uno (1) a la 

mayoría o primer minoría, uno (1) a la segunda minoría y uno (1) a la 

tercer minoría parlamentarias; dos (2) directores a propuesta del 

Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, debiendo uno de ellos ser 

un académico representante de las facultades o carreras de ciencias de 

la información, ciencias de la comunicación o periodismo de 

universidades nacionales. 

El presidente y los directores no podrán tener intereses o vínculos con 

los asuntos bajo su órbita en las condiciones de la ley 25.188. 
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Los directores deben ser personas de alta calificación profesional en 

materia de comunicación social y poseer una reconocida trayectoria 

democrática y republicana, pluralista y abierta al debate y al intercambio 

de ideas diferentes. 

Previo a la designación, el Poder Ejecutivo nacional deberá publicar el 

nombre y los antecedentes curriculares de las personas propuestas para 

el directorio. 

El presidente y los directores durarán en sus cargos cuatro (4) años y 

podrán ser reelegidos por un período. La conformación del directorio se 

efectuará dentro de los dos (2) años anteriores a la finalización del 

mandato del titular del Poder Ejecutivo nacional, debiendo existir dos (2) 

años de diferencia entre el inicio del mandato de los directores y del 

Poder Ejecutivo nacional. 

El presidente y los directores sólo podrán ser removidos de sus cargos 

por incumplimiento o mal desempeño de sus funciones o por estar 

incurso en las incompatibilidades previstas por la ley 25.188. La 

remoción deberá ser aprobada por los dos tercios (2/3) del total de los 

integrantes del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, mediante 

un procedimiento en el que se haya garantizado en forma amplia el 

derecho de defensa, debiendo la resolución que se adopta al respecto 

estar debidamente fundada en las causales antes previstas. 

El presidente del directorio es el representante legal de la Autoridad 

Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, estando a su cargo 

presidir y convocar las reuniones del directorio, según el reglamento 

dictado por la autoridad de aplicación en uso de sus facultades. 

Las votaciones serán por mayoría simple. 

CAPITULO II Consejo Federal de Comunicación Audiovisual 

ARTICULO 15. — Consejo Federal de Comunicación Audiovisual. 

Creación. Créase, en el ámbito de la Autoridad Federal de Servicios de 

Comunicación Audiovisual27, el Consejo Federal de Comunicación 

Audiovisual, el cual tendrá las siguientes misiones y funciones: 
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a) Colaborar y asesorar en el diseño de la política pública de 

radiodifusión; 

b) Proponer pautas para la elaboración de los pliegos de bases y 

condiciones para los llamados a concurso o adjudicación directa de 

licencias; 

c) Confeccionar y elevar a la consideración del Poder Ejecutivo nacional 

el listado de eventos de trascendente interés público mencionado en el 

articulado del título III capítulo VII de la presente ley; 

d) Presentar ante el Defensor del Público los requerimientos del público 

cuando se solicitare esa intervención por parte de los interesados o 

cuando, por la relevancia institucional del reclamo, considerase 

oportuno intervenir en su tramitación; 

e) Brindar a la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la 

Comunicación Audiovisual, un informe anual sobre el estado de 

cumplimiento de la ley y del desarrollo de la radiodifusión en la 

República Argentina; 

f) Convocar anualmente a los integrantes del directorio de la Autoridad 

Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, a efectos de recibir 

un informe pormenorizado de gestión; 

g) Dictar su reglamento interno; 

h) Asesorar a la autoridad de aplicación a su solicitud; 

i) Proponer la adopción de medidas a la autoridad de aplicación; 

j) Proponer a los jurados de los concursos; 

k) Crear comisiones permanentes o ad hoc para el tratamiento de 

temáticas específicas en el marco de sus competencias28; 

l) Entender en los criterios de elaboración del Plan de Servicios; 

m) Seleccionar, con base en un modelo objetivo de evaluación, los 

proyectos que se presenten al Fondo de Fomento Concursable; 
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n) Proponer para su nombramiento por parte del Poder Ejecutivo 

nacional, dos (2) directores de la Autoridad Federal de Servicios de 

Comunicación Audiovisual, debiendo uno de ellos ser un académico 

representante de las facultades o carreras de ciencias de la información, 

ciencias de la comunicación o periodismo de universidades nacionales; 

ñ) Proponer para su nombramiento por parte del Poder Ejecutivo 

nacional, dos (2) directores de Radio y Televisión Argentina Sociedad del 

Estado, debiendo uno de ellos ser un académico representante de las 

facultades o carreras de ciencias de la información, ciencias de la 

comunicación o periodismo de universidades nacionales; 

o) Remover a los directores de la Autoridad Federal de Servicios de 

Comunicación Audiovisual por el voto de los dos tercios (2/3) del total 

de sus integrantes mediante un procedimiento en el que se haya 

garantizado en forma amplia el derecho de defensa, debiendo la 

resolución que se adopta al respecto estar debidamente fundada en las 

causales antes previstas. 

27 Mercedes Viegas, SAAVIA. 

28 En respuesta a quienes propusieron la creación de otras comisiones 

Red Par, Consejo Nacional de la Mujer, INADI, Centro Cultural de la 

Memoria H. Conti, periodistas, ADEM, Alianza MenEngage, Red Nacional 

de Jóvenes y Adolescentes para la Salud Sexual y Reproductiva, 

estudiantes CS. Sociales, Feministas en Acción, ATEM y Red No a la Trata, 

ONG Mentes Activas, FEIM, Fundación Mujeres en Igualdad (MEI), Grupo 

de Estudios Sociales, Revista Digital Feminas, AMUNRA, legisladoras, 

Grupos Vulnerables, Unidad para la Erradicación de la Explotación Sexual 

Infantil (Secretaría de DDHH), Consejo Federal de DDHH, FM Azoteas, 

AMARC, Secretaría DDHH de la Nación, Programa Juana Azurduy, 

Comunicación del Archivo Nacional de la Memoria; CO.NA.DIS; AMARC. 

ARTICULO 16. — Integración del Consejo Federal de Comunicación 

Audiovisual. Los integrantes del Consejo Federal de Comunicación 

Audiovisual serán designados por el Poder Ejecutivo nacional, a 
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propuesta de los sectores y jurisdicciones en el número que a 

continuación se detallan: 

a) Un (1) representante de cada una de las provincias y del gobierno de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dicha representación se 

corresponderá con la máxima autoridad política provincial en la materia; 

b) Tres (3) representantes por las entidades que agrupen a los 

prestadores privados de carácter comercial29; 

c) Tres (3) representantes por las entidades que agrupen a los 

prestadores sin fines de lucro; 

d) Un (1) representante de las emisoras de las universidades nacionales; 

e) Un (1) representante de las universidades nacionales que tengan 

facultades o carreras de comunicación; 

f) Un (1) representante de los medios públicos de todos los ámbitos y 

jurisdicciones; 

g) Tres (3) representantes de las entidades sindicales de los trabajadores 

de los medios de comunicación30; 

h) Un (1) representante de las sociedades gestoras de derechos31; 

i) Un (1) representante por los Pueblos Originarios reconocidos ante el 

Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)32. 

Los representantes designados durarán dos (2) años en su función, se 

desempeñarán en forma honoraria y podrán ser sustituidos o removidos 

por el Poder Ejecutivo nacional a solicitud expresa de la misma entidad 

que los propuso. De entre sus miembros elegirán un (1) presidente y un 

(1) vicepresidente, cargos que durarán dos (2) años pudiendo ser 

reelegidos, en caso de que sean designados nuevamente. 

El Consejo Federal de Comunicación Audiovisual se reunirá, como 

mínimo, cada seis (6) meses o extraordinariamente a solicitud, de al 

menos el veinticinco por ciento (25%) de sus miembros. El quórum se 
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conformará, tanto en convocatorias ordinarias como extraordinarias, 

con la mayoría absoluta del total de sus miembros. 

29 AATECO Asociación Argentina de teledifusoras Pymes y comunitarias. 

30 SAT. 

31 ARGENTORES. 

32 Encuentro de organizaciones de los pueblos originarios: OCASTAFE, 

ASAMBLEA PUEBLO GUARANI, CONSEJO DE CACIQUE GUARANI, 

FEDERACIÓN PILAGA, PUEBLO KOLLA DE LA PUNA, INTERTOBA, 

CONSEJO DE LA NACION TONOCOTE LLUTQUI., KEREIMBA IYAMBAE, 

UNION DE LOS PUEBLOS DE LA NACION DIAGUITA, CONFEDERACION 

MAPUCHE NEUQUINA, ONPIA, COORDINADORA PARLAMENTO 

MAPUCHE RIO NEGRO, MESA DE ORGANIZACIÓN DE PUEBLOS 

ORIGINARIOS DE ALTE. BROWN, MALAL PINCHEIRA DE MENDOZA, 

COMUNIDAD HUARPE GUENTOTA, ORGANIZACIÓN TERRITORIAL 

MAPUCHE TEHUELCHE DE PUEBLOS ORIGINARIOS SANTA CRUZ, 

ORGANIZACIÓN RANQUEL MAPUCHE DE LA PAMPA, ORGANIZACIÓN 

DEL PUEBLO GUARANI. 

ARTICULO 17. — Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la 

Infancia. La autoridad de aplicación deberá conformar un Consejo 

Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia, multidisciplinario, 

pluralista, y federal33 integrado por personas y organizaciones sociales 

con reconocida trayectoria en el tema y por representantes de niños, 

niñas y adolescentes. 

Su funcionamiento será reglamentado por la autoridad de aplicación de 

la ley. El mismo tendrá entre sus funciones: 

a) La elaboración de propuestas dirigidas a incrementar la calidad de la 

programación dirigida a los niños, niñas y adolescentes; 

b) Establecer criterios y diagnósticos de contenidos recomendados o 

prioritarios y, asimismo, señalar los contenidos inconvenientes o 
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dañinos para los niños, niñas y adolescentes, con el aval de argumentos 

teóricos y análisis empíricos; 

c) Seleccionar con base en un modelo objetivo de evaluación, los 

proyectos que se presenten al Fondo de Fomento Concursable previsto 

en el ARTÍCULO 153; 

d) Propiciar la realización de investigaciones y estudios sobre audiovisual 

e infancia y de programas de capacitación en la especialidad; 

e) Apoyar a los concursos, premios y festivales de cine, video y televisión 

para niños, niñas y adolescentes y los cursos, seminarios y actividades 

que aborden la relación entre audiovisual e infancia que se realicen en 

el país, así como los intercambios con otros festivales, eventos y centros 

de investigación internacionales, en el marco de los convenios sobre 

audiovisual y cooperación cultural suscriptos o a suscribirse; 

f) Promover una participación destacada de la República Argentina en 

las cumbres mundiales de medios para niños, niñas y adolescentes que 

se vienen realizando en distintos países del mundo de manera bianual y 

apoyar las acciones preparatorias que se realicen en el país a tal fin; 

g) Formular un plan de acción para el fortalecimiento de las Relaciones 

del Campo Audiovisual que comprende cine, televisión, video, 

videojuegos, informática y otros medios y soportes que utilicen el 

lenguaje audiovisual, con la cultura y la educación; 

h) Proponer a los representantes del sector ante el Consejo Consultivo 

Honorario de los Medios Públicos; 

i) Promover la producción de contenidos para niños, niñas y 

adolescentes con discapacidad34; 

j) Elaborar un Programa de Formación en Recepción Crítica de Medios y 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, a fin de: 

(1) Contribuir a la capacitación y actualización de los docentes para una 

apropiación crítica y creativa del audiovisual y las tecnologías de la 
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información y las comunicaciones, en su carácter de campos de 

conocimiento y lenguajes crecientemente articulados entre sí. 

(2) Formar las capacidades de análisis crítico, apreciación y 

comunicación audiovisual de los niños, niñas y adolescentes para que 

puedan ejercer sus derechos a la libertad de elección, de información y 

de expresión, en su calidad de ciudadanos y de públicos competentes de 

las obras audiovisuales nacionales e internacionales. 

(3) Apoyar la creación y el funcionamiento de redes de niños, niñas y 

adolescentes en las que sus participantes puedan generar acciones 

autónomas de análisis y creación de sus propios discursos audiovisuales 

e instancias de circulación de los mismos, como parte inescindible de su 

formación integral y de su condición de ciudadanos. 

(4) Aportar a la generación de condiciones de igualdad de oportunidades 

para el acceso a la información, conocimientos, aptitudes y tecnologías 

de la información y las comunicaciones que posibiliten la superación de 

la brecha digital y promuevan la inserción de los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes en la sociedad del conocimiento y el diálogo 

intercultural que ella reclama. 

k) Monitorear el cumplimiento de la normativa vigente sobre el trabajo 

de los niños, niñas y adolescentes en la televisión; 

l) Establecer y concertar con los sectores de que se trate, criterios 

básicos para los contenidos de los mensajes publicitarios, de modo de 

evitar que éstos tengan un impacto negativo en la infancia y la juventud, 

teniendo en cuenta que una de las principales formas de aprendizaje de 

los niños es imitar lo que ven. 

NOTA ARTÍCULO 17 

La incorporación de preceptos sobre la protección de la infancia y la 

adolescencia mediante un ámbito de consulta dentro de la Autoridad de 

aplicación guarda consistencia con la propuesta formulada por 10 

PUNTOS PARA UNA TELEVISIÓN DE CALIDAD para nuestros niños, niñas 

y adolescentes35. 
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33 Sol Producciones. 

34 CO.NA.DIS. 

35 Firmado por Asociación Civil las Otras Voces, Asociación Civil Nueva 

Mirada; Fund TV, Signis Argentina; SAVIAA (Sociedad Audiovisual para la 

Infancia y la Adolescencia Argentinas); CASACIDN, PERIODISMO SOCIAL. 

CAPÍTULO III Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la 

Comunicación Audiovisual 

ARTICULO 18. — Comisión Bicameral. Créase en el ámbito del Congreso 

de la Nación, la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la 

Comunicación Audiovisual, que tendrá el carácter de Comisión 

Permanente. La Comisión Bicameral se integrará por ocho (8) senadores 

y ocho (8) diputados nacionales, según resolución de cada Cámara. 

Dictará su propio reglamento. 

De entre sus miembros elegirán un (1) presidente, un (1) vicepresidente 

y un (1) secretario; cargos que serán ejercidos anualmente en forma 

alternada por un representante de cada Cámara. 

La comisión tendrá las siguientes competencias: 

a) Proponer al Poder Ejecutivo nacional, los candidatos para la 

designación de tres (3) miembros del directorio de la Autoridad Federal 

de Servicios de Comunicación Audiovisual, y de tres (3) miembros del 

directorio de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado y del 

titular de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación 

Audiovisual por resolución conjunta de ambas Cámaras; 

b) Recibir y evaluar el informe presentado por el Consejo Consultivo 

Honorario de los Medios Públicos e informar a sus respectivos cuerpos 

orgánicos, dando a publicidad sus conclusiones36; 

c) Velar por el cumplimiento de las disposiciones referidas a Radio y 

Televisión Argentina Sociedad del Estado; 
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d) Evaluar el desempeño de los miembros del directorio de la Autoridad 

Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y del Defensor del 

Público; 

e) Dictaminar sobre la remoción por incumplimiento o mal desempeño 

de su cargo al Defensor del Público; en un procedimiento en el que se 

haya garantizado en forma am plia el derecho de defensa, debiendo la 

resolución que se adopta al respecto estar debidamente fundada 

36 Red PAR, Consejo Nacional de la Mujer, INADI, Centro Cultural de la 

Memoria H. Conti, periodistas, ADEM, Alianza MenEngage, Red Nacional 

de Jóvenes y Adolescentes para la Salud Sexual y Reproductiva, 

estudiantes CS. Sociales, Feministas en Acción, ATEM y Red No a la Trata, 

ONG Mentes Activas, FEIM, Fundación Mujeres en Igualdad (MEI), Grupo 

de Estudios Sociales, Revista Digital Feminas, AMUNRA, legisladoras, 

Grupos Vulnerables, Unidad para la Erradicación de la Explotación Sexual 

Infantil (Secretaría de DDHH), Consejo Federal de DDHH, FM Azoteas, 

AMARC, Secretaría de DDHH de la Nación, Programa Juana Azurduy, 

Comunicación del Archivo Nacional de la Memoria. 

CAPITULO IV Defensoría del Público de Servicios de Comunicación 

Audiovisual 

ARTICULO 19. — Defensoría del Público de Servicios de Comunicación 

Audiovisual. Créase la Defensoría del Público de Servicios de 

Comunicación Audiovisual, que tendrá las siguientes misiones y 

funciones: 

a) Recibir y canalizar las consultas, reclamos y denuncias del público de 

la radio y la televisión y demás servicios regulados por la presente 

teniendo legitimación judicial y extrajudicial para actuar de oficio, por sí 

y/o en representación de terceros, ante toda clase de autoridad 

administrativa o judicial. No obstará a su legitimación judicial la 

existencia o no de causa individual, siendo su legitimación tanto 

subjetiva como objetiva y por los derechos de incidencia colectiva 

previstos expresa o implícitamente en la Constitución Nacional y otros 
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que hacen al desarrollo del Estado democrático y social de derecho y a 

la forma republicana de gobierno; 

b) Llevar un registro de las consultas, reclamos y denuncias presentados 

por los usuarios en forma pública o privada y a través de los medios 

habilitados a tal efecto; 

c) Convocar a las organizaciones intermedias públicas o privadas, 

centros de estudios e investigación u otras entidades de bien público en 

general, para crear un ámbito participativo de debate permanente sobre 

el desarrollo y funcionamiento de los medios de comunicación; 

d) Realizar un seguimiento de los reclamos y denuncias presentados e 

informar a las autoridades competentes, a los interesados, a la prensa y 

al público en general sobre sus resultados y publicar sus resultados37; 

e) Presentar ante la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de 

la Comunicación Audiovisual un informe anual de sus actuaciones; 

f) Convocar a audiencias públicas en diferentes regiones del país a efecto 

de evaluar el adecuado funcionamiento de los medios de radiodifusión 

y participar en aquellas previstas por la presente o convocadas por las 

autoridades en la materia; 

g) Proponer modificaciones de normas reglamentarias en las áreas 

vinculadas con su competencia o cuestionar judicialmente la legalidad o 

razonabilidad de las existentes o que se dicten en el futuro, sin plazo de 

caducidad, dejando a salvo el respeto a la autoridad de cosa juzgada 

judicial; 

h) Formular recomendaciones públicas a las autoridades con 

competencia en materia de radiodifusión las cuales serán de 

tratamiento obligatorio; 

i) Representar los intereses del público y de la colectividad, en forma 

individual o en su conjunto, en sede administrativa o judicial, con 

legitimación procesal en virtud de la cual puede solicitar la anulación de 

actos generales o particulares, la emisión, modificación o sustitución de 
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actos, y otras peticiones cautelares o de fondo necesarias para el mejor 

desempeño de su función. 

La Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual se 

expresará a través de recomendaciones públicas a los titulares, 

autoridades o profesionales de los medios de comunicación social 

contemplados en esta ley, o de presentaciones administrativas o 

judiciales en las que se les ordene ajustar sus comportamientos al 

ordenamiento jurídico en cuanto se aparten de él, en los casos 

ocurrentes. 

Las delegaciones de la autoridad de aplicación deberán recibir 

actuaciones dirigidas a la Defensoría del Público de Servicios de 

Comunicación Audiovisual, remitiendo dichas actuaciones a la 

Defensoría en forma inmediata38. 

NOTA ARTÍCULO 19 

La Defensoría del Público fue incorporada al Proyecto de Ley de 

Radiodifusión del Consejo para la Consolidación de la Democracia y 

recogida en proyectos posteriores. Existen figuras similares como la del 

Garante en la legislación italiana, el Defensor del Oyente y del 

Telespectador de Radio Televisión de Andalucía. 

Otro supuesto es contemplar que cada estación radiodifusora tenga su 

propio defensor. En este sentido la legislación colombiana prevé en el 

ARTÍCULO 11 de la ley 335 de 1996.— "Los operadores privados del 

servicio de televisión deberán reservar el CINCO POR CIENTO (5%) del 

total de su programación para presentación de programas de interés 

público y social. Uno de estos espacios se destinará a la defensoría del 

televidente. El defensor del televidente será designado por cada 

operador privado del servicio de televisión". 

La Corte Constitucional en Sentencia C— 350 del 29 de julio de 1997 

declaró EXEQUIBLE el presente ARTÍCULO en el entendido de que dicha 

norma no se refiere a ninguna forma de participación ciudadana, para la 

gestión y fiscalización del servicio público de la televisión, ni la 
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desarrolla. Dicha forma de participación deberá ser regulada por el 

legislador en el menor tiempo posible). 

37 Red PAR, Consejo Nacional de la Mujer, INADI, Centro Cultural de la 

Memoria H. Conti, periodistas, ADEM, Alianza MenEngage, Red Nacional 

de Jóvenes y Adolescentes para la Salud Sexual y Reproductiva, 

estudiantes CS. Sociales, Feministas en Acción, ATEM y Red No a la Trata, 

ONG Mentes Activas, FEIM, Fundación Mujeres en Igualdad (MEI), Grupo 

de Estudios Sociales, Revista Digital Feminas, AMUNRA, legisladoras, 

Grupos Vulnerables, Unidad para la Erradicación de la Explotación Sexual 

Infantil (Secretaría de DDHH), Consejo Federal de DDHH, FM Azoteas, 

AMARC, Secretaría de DDHH de la Nación, Programa Juana Azurduy, 

Comunicación del Archivo Nacional de la Memoria. 

38 En respuesta a múltiples pedidos de federalizar la Defensoría, Liliana 

Córdoba, CEA, Córdoba; Alejandro Claudis, UNER; Edgardo Massarotti, 

Paraná; Bloque Senadores Justicialistas, Entre Ríos; Dr. Ernesto Salas 

López, Subsecretarío Gral. Gobierno, Tucumán; Néstor Banega, Entre 

Ríos; entre otros. 

ARTICULO 20. — Titular de la Defensoría del Público. Requisitos. El titular 

de la Defensoría del Público será designado por resolución conjunta de 

ambas Cámaras, a propuesta de la Comisión Bicameral de Promoción y 

Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, debiendo reunir los 

mismos requisitos que los exigidos para integrar el directorio de la 

Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. 

Previo a la designación, el Congreso de la Nación deberá publicar el 

nombre y los antecedentes curriculares de la persona propuesta para la 

Defensoría del Público y garantizar los mecanismos suficientes para que 

los ciudadanos en general, las organizaciones no gubernamentales, los 

colegios y asociaciones profesionales, las entidades académicas y de 

derechos humanos, puedan presentar las posturas, observaciones y 

circunstancias que consideren de interés expresar respecto del 

candidato. 
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Su mandato será de cuatro (4) años, pudiendo ser renovado por única 

vez. 

El Defensor del Público no podrá tener intereses o vínculos con los 

asuntos bajo su órbita en las condiciones de la ley 25.188. 

Podrá ser removido por incumplimiento o mal desempeño de su cargo 

por el Congreso de la Nación, previo dictamen de la Comisión Bicameral 

de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, en un 

procedimiento en el que se haya garantizado en forma amplia el derecho 

de defensa, debiendo la resolución que se adopta al respecto estar 

debidamente fundada. 

Su ámbito de actuación y dependencia orgánica será la Comisión 

Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, 

debiendo aplicar en su actuación el procedimiento reglado por la ley 

24.284 en lo pertinente. 

NOTA ARTÍCULO 20 

Se reconocen instancias similares en el funcionamiento de institutos que 

rinden con habitualidad a comisiones bicamerales, tal como la del 

Defensor del Pueblo. 

TITULO VII Servicios de radiodifusión del Estado nacional 

CAPITULO I Creación. Objetivos. 

ARTICULO 119. — Creación. Créase, bajo la jurisdicción del Poder 

Ejecutivo nacional, Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado 

(RTA S.E.), que tiene a su cargo la administración, operación, desarrollo 

y explotación de los servicios de radiodifusión sonora y televisiva del 

Estado nacional. 

NOTA artículos 119 y subsiguientes 

Se siguen los lineamientos de la estructura organizativa de la Televisión 

Nacional de Chile en la conformación de su autoridad para encabezar la 

conducción de la gestión de los medios del Estado. En los estudios 
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comparados sobre medios públicos en el ámbito de América Latina, el 

ejemplo recogido es elogiado en su estructura. 

Se consideraron distintas alternativas regulatorias en este sentido 

descartándose la adopción de numerosos consejos de conducción por 

razones de costos de funcionamiento y agilidad en la toma de 

decisiones. 

Se ha prestado particular atención a la previsión de la cesión de los 

derechos patrimoniales y extrapatrimoniales correspondientes a las 

actuales prestadoras del servicio. 

En términos del Consejo Consultivo, aunque con una cantidad menor, se 

ha tomado en consideración el modelo participativo de la televisión 

pública alemana y la francesa. 

A título comparativo, se citan los siguientes ejemplos: 

La legislación que regula la Australian Broadcasting Corporation es la 

Australian Broadcasting Corporation Act (1983) con últimas 

modificaciones del 29/03/2000. Asimismo, cuenta con una carta de la 

ABC, cuyo artículo 6° establece que las funciones de la corporación son: 

Proveer dentro de Australia una innovativa y comprensiva programación 

de altos estándares como parte de un sistema integral con medios 

privados y públicos. 

Difundir programas que contribuyan al sentido de la identidad nacional, 

así como informar y entretener reflejando la diversidad cultural. 

Difundir programas educativos. 

Transmitir fuera de Australia programas de noticias y de actualidad que 

destaquen la visión australiana de las problemáticas internacionales. 

De acuerdo a esta ley, la ABC está regida por un "Board of directors" que 

posee un Director General que está designado por el Board y dura cinco 

(5) años en el cargo. 
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Asimismo, en el Board de Directores existe un "Staff Director" que es un 

miembro del personal periodístico de la emisora además de otros (de 5 

a 7) que pueden o no ser Directores Ejecutivos y que son designados por 

el Gobernador General. 

El Board de Directores debe asegurar el cumplimiento de los fines 

encomendados por ley a la Corporación y garantizar la independencia 

editorial, pese a la jurisdicción que el gobierno posee sobre ella. 

En Canadá la Broadcasting Act determina para la Canadian Broadcasting 

que el Directorio de la CBC tiene doce (12) miembros, incluyendo al 

Presidente y al titular del Directorio, todos los cuales deben ser de 

notoriedad pública en distintos campos del conocimiento y 

representantes de las distintas regiones del país que son elegidos por el 

Gobernador General del Consejo (similar a los gabinetes federales). 

Dentro del Directorio funciona un comité especialmente dedicado a la 

programación en inglés y otro para la programación en francés. 

Para France Televisión se prevé un Consejo Consultivo de programación 

conformado por veinte (20) miembros para un período de tres (3) años, 

mediante sorteo entre las personas que pagan canon, debiendo reunirse 

dos (2) veces por año y tiene como función dictaminar y recomendar 

sobre programas. 

El Consejo Administrativo de France Television está conformado por 

doce (12) miembros con cinco (5) años de mandato. 

Dos (2) parlamentarios designados por la Asamblea Nacional y el 

Senado, respectivamente. 

Cuatro (4) representantes del Estado. 

Cuatro (4) personalidades calificadas nombradas por el Consejo Superior 

del Audiovisual, de las cuales una (1) debe provenir del movimiento 

asociativo y otra como mínimo del mundo de la creación o de la 

producción audiovisual o cinematográfica. 

Dos (2) representantes del personal. 
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El Presidente del consejo de administración de France Television será 

también presidente de France 2, France 3, y la Cinqueme. Este Consejo 

designa a los directores generales de las entidades citadas. Y sus 

consejos directivos están conformados juntamente con el presidente 

por: 

Dos (2) parlamentarios. 

Dos (2) representantes del Estado, uno (1) de los cuales es del consejo 

de France Television. Una personalidad calificada nombrada por el CSA 

del Consejo de FT. 

Dos (2) representantes del personal. 

En los casos de los consejos de administración de cada una de las 

sociedades Reseau France, Outre Mer, y Radio France Internationale, la 

composición es de doce (12) miembros con CINCO (5) años de mandato. 

Dos (2) parlamentarios. 

Cuatro (4) representantes del Estado. 

Cuatro (4) personalidades calificadas. 

Dos (2) representantes del personal. 

Sus directores generales los designa el Consejo Superior del Audiovisual. 

Radiotelevisión Española es un Ente Público —adscrito 

administrativamente a la Sociedad Estatal de Participaciones 

Industriales desde el 1° de enero de 2001— cuyos altos órganos de 

control y gestión son el Consejo de Administración y la Dirección 

General. 

El Consejo de Administración de RTVE —a cuyas reuniones asiste la 

Directora General de RTVE— está formado por doce (12) miembros, la 

mitad de ellos designados por el Congreso y la otra mitad por el Senado, 

con un mandato cuya duración coincide con la Legislatura vigente en el 

momento de su nombramiento. 
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La Dirección General es el órgano ejecutivo del Grupo RadioTelevisión 

Española y su titular es nombrado por el Gobierno, tras opinión del 

Consejo de Administración, por un período de cuatro (4) años, salvo 

disolución anticipada de las Cortes Generales. 

La Dirección General cuenta con un Comité de Dirección, que bajo su 

presidencia, se compone de los titulares de las áreas que tienen un 

carácter estratégico en la gestión de RTVE. 

El control directo y permanente de la actuación de Radiotelevisión 

Española y de sus Sociedades Estatales se realiza a través de una 

Comisión Parlamentaria del Congreso de los Diputados. 

ARTICULO 120. — Legislación aplicable. La actuación de Radio y 

Televisión Argentina Sociedad del Estado (RTA S.E.) está sujeta a las 

disposiciones de la ley 20.705, la presente ley y sus disposiciones 

complementarias. En sus relaciones jurídicas externas, en las 

adquisiciones patrimoniales y contrataciones está sometida a los 

regímenes generales del derecho privado. 

ARTICULO 121. — Objetivos. Son objetivos de Radio y Televisión 

Argentina Sociedad del Estado: 

a) Promover y desarrollar el respeto por los derechos humanos 

consagrados en la Constitución Nacional y en las Declaraciones y 

Convenciones incorporadas a la misma; 

b) Respetar y promover el pluralismo político, religioso, social, cultural, 

lingüístico y étnico; 

c) Garantizar el derecho a la información de todos los habitantes de la 

Nación Argentina; 

d) Contribuir con la educación formal y no formal de la población, con 

programas destinados a sus diferentes sectores sociales; 

e) Promover el desarrollo y la protección de la identidad nacional, en el 

marco pluricultural de todas las regiones que integran la República 

Argentina; 
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f) Destinar espacios a contenidos de programación dedicados al público 

infantil, así como a sectores de la población no contemplados por el 

sector comercial; 

g) Promover la producción de contenidos audiovisuales propios y 

contribuir a la difusión de la producción audiovisual regional, nacional y 

latinoamericana; 

h) Promover la formación cultural de los habitantes de la República 

Argentina en el marco de la integración regional latinoamericana; 

i) Garantizar la cobertura de los servicios de comunicación audiovisual 

en todo el territorio nacional. 

ARTICULO 122. — Obligaciones. Para la concreción de los objetivos 

enunciados Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado dará 

cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

1) Incluir en su programación, contenidos educativos, culturales y 

científicos que promuevan y fortalezcan la capacitación y la formación 

de todos los sectores sociales. 

2) Producir y distribuir contenidos por diferentes soportes tecnológicos 

con el fin de cumplir sus objetivos de comunicación teniendo por 

destinatarios a públicos ubicados dentro y fuera del territorio nacional. 

3) Considerar permanentemente el rol social del medio de comunicación 

como fundamento de su creación y existencia. 

4) Asegurar la información y la comunicación con una adecuada 

cobertura de los temas de interés nacional, regional e internacional. 

5) Difundir y promover las producciones artísticas, culturales y 

educativas que se generen en las regiones del país. 

6) Difundir las actividades de los poderes del Estado en los ámbitos 

nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 

municipal. 
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7) Instalar repetidoras en todo el territorio nacional y conformar redes 

nacionales o regionales. 

8) Celebrar convenios de cooperación, intercambio y apoyo recíproco 

con entidades públicas o privadas, nacionales e internacionales, 

especialmente con los países integrantes del Mercosur. 

9) Ofrecer acceso, de manera global, mediante la participación de los 

grupos sociales significativos, como fuentes y portadores de información 

y opinión, en el conjunto de la programación de Radio y Televisión 

Argentina Sociedad del Estado. 

ARTICULO 123. — Programación. Radio y Televisión Argentina Sociedad 

del Estado deberá difundir como mínimo sesenta por ciento (60%) de 

producción propia y un veinte por ciento (20%) de producciones 

independientes en todos los medios a su cargo. 

CAPITULO II Disposiciones orgánicas. Consejo consultivo. 

ARTICULO 124. — Consejo Consultivo Honorario de los Medios Públicos. 

Creación. Créase el Consejo Consultivo Honorario de los Medios 

Públicos, que ejercerá el control social del cumplimiento de los objetivos 

de la presente ley por parte de Radio y Televisión Argentina Sociedad del 

Estado y funcionará como ámbito consultivo extraescalafonario de la 

entidad. 

Sin perjuicio de las facultades de incorporación de miembros conforme 

el ARTÍCULO 126, estará integrado, por miembros de reconocida 

trayectoria en los ámbitos de la cultura, educación o la comunicación del 

país. 

Los designará el Poder Ejecutivo nacional de acuerdo al siguiente 

procedimiento: 

a) Dos (2) a propuesta de las Facultades y carreras de Comunicación 

Social o Audiovisual o Periodismo de universidades nacionales; 
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b) Tres (3) a propuesta de los sindicatos con personería gremial del 

sector con mayor cantidad de afiliados desempeñándose en Radio y 

Televisión Argentina Sociedad del Estado al momento de la designación; 

c) Dos (2) por organizaciones no gubernamentales de derechos humanos 

o representativas de públicos o audiencias; 

d) Seis (6) a propuesta de los gobiernos jurisdiccionales de las regiones 

geográficas del NOA; NEA; Cuyo; Centro; Patagonia; Provincia de Buenos 

Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 

e) Uno (1) a propuesta del Consejo Federal de Educación; 

f) Dos (2) a propuesta del Consejo Asesor de la Comunicación 

Audiovisual y la Infancia que representen a entidades u organizaciones 

de productores de contenidos de televisión educativa, infantil o 

documental; 

g) Uno (1) a propuesta de los Pueblos Originarios. 

ARTICULO 125. — Duración del cargo. El desempeño de cargos en el 

Consejo Consultivo Honorario de los Medios Públicos durará dos (2) 

años, pudiendo sus integrantes ser reelectos por sus respectivas 

entidades. Tal desempeño tendrá carácter honorario, no percibiendo 

remuneración alguna por la tarea desarrollada. 

ARTICULO 126. — Reglamento. Los integrantes del Consejo Consultivo 

Honorario de los Medios Públicos dictarán su reglamento de 

funcionamiento, el que será aprobado con el voto de la mayoría de los 

miembros designados, entre los cuales se elegirán las autoridades. 

El Consejo Consultivo Honorario de los Medios Públicos podrá proponer 

al Poder Ejecutivo nacional la designación de nuevos miembros 

seleccionados por votación que requerirá una mayoría especial. 

ARTICULO 127. — Reuniones. El Consejo Consultivo Honorario de los 

Medios Públicos se reunirá como mínimo bimestralmente o 

extraordinariamente a solicitud como mínimo del veinticinco por ciento 

(25%) de sus miembros. El quórum se conformará, tanto en 
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convocatorias ordinarias como extraordinarias, con mayoría absoluta 

del total de sus miembros. 

ARTICULO 128. — Publicidad de las reuniones. Las reuniones del Consejo 

Consultivo Honorario de los Medios Públicos serán públicas. Será 

obligatoria la confección de un informe respecto de los temas 

considerados y su publicidad a través de las emisoras que integran Radio 

y Televisión Argentina Sociedad del Estado. 

ARTICULO 129. — Recursos. A fin de garantizar el mejor funcionamiento 

del Consejo Consultivo Honorario de los Medios Públicos, el directorio 

de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado asignará los 

recursos físicos, financieros y humanos que estime necesarios para su 

gestión. 

ARTICULO 130. — Competencia del Consejo Consultivo Honorario de los 

Medios Públicos. Compete al Consejo: 

a) Convocar a audiencias públicas para evaluar la programación, los 

contenidos y el funcionamiento de Radio y Televisión Argentina 

Sociedad del Estado; 

b) Aportar propuestas destinadas a mejorar el funcionamiento de Radio 

y Televisión Argentina Sociedad del Estado; 

c) Habilitar canales de comunicación directa con los ciudadanos 

cualquiera sea su localización geográfica y nivel socioeconómico; 

d) Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos de creación de la presente 

ley y denunciar su incumplimiento por ante la Comisión Bicameral de 

Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual; 

e) Convocar semestralmente a los integrantes del directorio de Radio y 

Televisión Argentina Sociedad del Estado a efectos de recibir un informe 

de gestión; 

f) Presentar sus conclusiones respecto del informe de gestión 

presentado por el directorio, a la Comisión Bicameral de Promoción y 

Seguimiento de la Comunicación Audiovisual. 
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CAPITULO III Directorio 

ARTICULO 131. — Integración. La dirección y administración de Radio y 

Televisión Argentina Sociedad del Estado estará a cargo de un Directorio 

integrado por siete (7) miembros. 

Deberán ser personas de la más alta calificación profesional en materia 

de comunicación y poseer una democrática y reconocida trayectoria. La 

conformación del Directorio deberá garantizar el debido pluralismo en 

el funcionamiento de la emisora. 

ARTICULO 132. — Designación. Mandato. Remoción. El Directorio será 

conformado por: 

-Un (1) Presidente designado por el Poder Ejecutivo nacional, 

-Un (1) Director designado por el Poder Ejecutivo nacional, 

-Tres (3) directores a propuesta de la Comisión Bicameral de Promoción 

y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, y que serán 

seleccionados por ésta a propuesta de los bloques parlamentarios de los 

partidos políticos correspondiendo uno (1) a la primera minoría, uno (1) 

a la segunda minoría y uno (1) a la tercer minoría parlamentaria. 

-Dos (2) a propuesta del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, 

debiendo uno de ellos ser un académico representante de las facultades 

o carreras de ciencias de la información, ciencias de la comunicación o 

periodismo de universidades nacionales. 

El presidente del directorio es el representante legal de Radio y 

Televisión Argentina Sociedad del Estado, estando a su cargo presidir y 

convocar las reuniones del Directorio, según el reglamento. 

Durarán en sus cargos cuatro (4) años y podrán ser reelegidos por un 

período. 

La conformación del Directorio se efectuará dentro de los dos (2) años 

anteriores a la finalización del mandato del Titular del Poder Ejecutivo 

nacional, debiendo existir dos (2) años de diferencia entre el inicio del 

mandato de los Directores y del Poder Ejecutivo nacional. 
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La remoción será realizada conforme las cláusulas estatutarias. 

ARTICULO 133. — Incompatibilidades. Sin perjuicio de la aplicación de 

las incompatibilidades o inhabilidades establecidas para el ejercicio de 

la función pública, el ejercicio de los cargos de presidente y directores 

de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado será incompatible 

con el desempeño de cargos políticos partidarios directivos y/o 

electivos, o cualquier forma de vinculación societaria con empresas 

periodísticas y/o medios electrónicos de comunicación social creados o 

a crearse y/o de prestación de servicios vinculados a los que se prestarán 

en Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado. 

ARTICULO 134. — Atribuciones y obligaciones. El directorio de Radio y 

Televisión Argentina Sociedad del Estado tendrá las siguientes 

atribuciones y obligaciones: 

a) Organizar, administrar, dirigir la sociedad y celebrar todos los actos 

que hagan al objeto social sin otras limitaciones que las determinadas 

en la presente ley; 

b) Dictar reglamentos para su propio funcionamiento y los referidos al 

ejercicio de sus competencias; 

c) Promover la aprobación de un código de ética y establecer los 

mecanismos de control a efectos de verificar transgresiones a sus 

disposiciones; 

d) Designar y remover al personal de Radio y Televisión Argentina 

Sociedad del Estado de acuerdo a pautas y procedimientos de selección 

objetivos, que aseguren la mayor idoneidad profesional y técnica, en 

base a concursos públicos y abiertos de antecedentes, oposición o de 

proyecto; 

e) Elaborar anualmente un plan de gastos y recursos según los ingresos 

enunciados en la presente ley y los egresos corrientes, de personal, 

operativos y de desarrollo y actualización tecnológica; 
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f) Aprobar programaciones, contratos de producción, coproducción y 

acuerdos de emisión; 

g) Realizar controles y auditorías internas y supervisar la labor del 

personal superior; 

h) Dar a sus actos difusión pública y transparencia en materia de gastos, 

nombramiento de personal y contrataciones; 

i) Concurrir semestralmente, a efectos de brindar un informe de gestión, 

ante el Consejo Consultivo Honorario de los Medios Públicos y 

anualmente ante la Comisión Bicameral creada por la presente ley; 

j) Disponer la difusión de las actividades e informes del Consejo 

Consultivo en los medios a cargo de Radio y Televisión Argentina 

Sociedad del Estado; 

k) Elaborar un informe bimestral respecto del estado de ejecución del 

presupuesto y la rendición de cuentas, que debe elevarse al Consejo 

Consultivo Honorario de los Medios Públicos y a Radio y Televisión 

Argentina Sociedad del Estado. 

ARTICULO 135. — Consultoría. El directorio de Radio y Televisión 

Argentina Sociedad del Estado podrá contratar a terceros para la 

realización de tareas de consultoría o estudios especiales, seleccionando 

en forma prioritaria a las universidades nacionales. 

CAPITULO IV Financiamiento 

ARTICULO 136. — Recursos. Las actividades de Radio y Televisión 

Argentina Sociedad del Estado se financiarán con: 

a) El veinte por ciento (20%) del gravamen creado por la presente ley, en 

las condiciones de distribución establecidas por la misma; 

b) Asignaciones presupuestarias atribuidas en la Ley de Presupuesto 

Nacional; 

c) Venta de publicidad; 
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d) La comercialización de su producción de contenidos audiovisuales; 

e) Auspicios o patrocinios; 

f) Legados, donaciones y cualquier otra fuente de financiamiento que 

resulte de actos celebrados conforme los objetivos de Radio y Televisión 

Argentina Sociedad del Estado y su capacidad jurídica. 

El Banco de la Nación Argentina transferirá en forma diaria y automática 

a Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado el monto de lo 

recaudado en concepto de gravamen que le corresponde. Los fondos 

recaudados serán intangibles, salvo en relación a créditos laborales 

reconocidos por sentencia firme con autoridad de cosa juzgada. 

ARTICULO 137. — Exención. Las emisoras de Radio y Televisión 

Argentina Sociedad del Estado estarán exentas del pago de los 

gravámenes y/o tasas establecidos en la presente ley. 

ARTICULO 138. — Disposición de los bienes. La disposición de bienes 

inmuebles así como la de archivos sonoros documentales, videográficos 

y cinematográficos declarados por autoridad competente como de 

reconocido valor histórico y/o cultural que integran el patrimonio de 

Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado, sólo podrá ser resuelta 

por ley. 

ARTICULO 139. — Sistema de control. La operatoria de Radio y Televisión 

Argentina Sociedad del Estado será objeto de control por parte de la 

Sindicatura General de la Nación y de la Auditoría General de la Nación. 

Es obligación permanente e inexcusable del directorio dar a sus actos la 

mayor publicidad y transparencia en materia de recursos, gastos, 

nombramientos de personal y contrataciones, sin perjuicio de la sujeción 

al régimen de la ley 24.156 y sus modificatorias. 

CAPITULO V Disposiciones complementarias 

ARTICULO 140. — Transición. Radio y Televisión Argentina Sociedad del 

Estado será la continuadora de todos los trámites de adjudicación de 

frecuencia y servicios de radiodifusión iniciados por el Sistema Nacional 
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de Medios Públicos Sociedad del Estado creado por el decreto 94/2001, 

y sus modificatorios. 

ARTICULO 141. — Transferencia de frecuencias. Transfiérense a Radio y 

Televisión Argentina Sociedad del Estado, las frecuencias de 

radiodifusión sonora y televisiva cuya titularidad tiene el Sistema 

Nacional de Medios Públicos Sociedad del Estado creado por el decreto 

94/2001, y sus modificatorios, correspondientes a Radiodifusión 

Argentina al Exterior y a las siguientes estaciones de radiodifusión: LS82 

TV CANAL 7; LRA1 RADIO NACIONAL BUENOS AIRES, LRA2 RADIO 

NACIONAL VIEDMA; LRA3 RADIO NACIONAL SANTA ROSA; LRA4 RADIO 

NACIONAL SALTA; LRA5 RADIO NACIONAL ROSARIO; LRA6 RADIO 

NACIONAL MENDOZA; LRA7 RADIO NACIONAL CORDOBA; LRA8 RADIO 

NACIONAL FORMOSA; LRA9 RADIO NACIONAL ESQUEL; LRA10 RADIO 

NACIONAL USHUAIA; LRA11 RADIO NACIONAL COMODORO RIVADAVIA; 

LRA12 RADIO NACIONAL SANTO TOME; LRA13 RADIO NACIONAL BAHIA 

BLANCA; LRA14 RADIO NACIONAL SANTA FE; LRA15 RADIO NACIONAL 

SAN MIGUEL DE TUCUMAN; LRA16 RADIO NACIONAL LA QUIACA; LRA17 

RADIO NACIONAL ZAPALA; LRA18 RADIO NACIONAL RIO TURBIO; LRA19 

RADIO NACIONAL PUERTO IGUAZU; LRA20 RADIO NACIONAL LAS 

LOMITAS; LRA21 RADIO NACIONAL SANTIAGO DEL ESTERO; LRA22 

RADIO NACIONAL SAN SALVADOR DE JUJUY; LRA23 RADIO NACIONAL 

SAN JUAN; LRA24 RADIO NACIONAL RIO GRANDE; LRA25 RADIO 

NACIONAL TARTAGAL; LRA26 RADIO NACIONAL RESISTENCIA; LRA27 

RADIO NACIONAL CATAMARCA; LRA28 RADIO NACIONAL LA RIOJA; 

LRA29 RADIO NACIONAL SAN LUIS; LRA30 RADIO NACIONAL SAN 

CARLOS DE BARILOCHE; LRA42 RADIO NACIONAL GUALEGUAYCHU; 

LRA51 RADIO NACIONAL JACHAL; LRA52 RADIO NACIONAL CHOS MALAL; 

LRA53 RADIO NACIONAL SAN MARTIN DE LOS ANDES; LRA54 RADIO 

NACIONAL INGENIERO JACOBACCI; LRA55 RADIO NACIONAL ALTO RIO 

SENGUERR; LRA56 RADIO NACIONAL PERITO MORENO; LRA57 RADIO 

NACIONAL EL BOLSON; LRA58 RADIO NACIONAL RIO MAYO; LRA59 

RADIO NACIONAL GOBERNADOR GREGORES; LRA 36 RADIO NACIONAL 

ARCANGEL SAN GABRIEL —ANTARTIDA ARGENTINA— e incorpóranse 

asimismo las emisoras comerciales LV19 RADIO MALARGÜE; LU23 
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RADIO LAGO ARGENTINO; LU4 RADIO PATAGONIA ARGENTINA; LT11 

RADIO GENERAL FRANCISCO RAMIREZ; LT12 RADIO GENERAL 

MADARIAGA; LU91 TV CANAL 12; LT14 RADIO GENERAL URQUIZA; LV8 

RADIO LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN y LV4 RADIO SAN RAFAEL. 

ARTICULO 142. — Personal. El personal que se encuentra en relación de 

dependencia y presta servicios en el Sistema Nacional de Medios 

Públicos Sociedad del Estado creado por el decreto 94/01, y sus 

modificatorios, se transfiere a Radio y Televisión Argentina Sociedad del 

Estado en los términos y condiciones previstos en el artículo 229 de la 

ley 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y el artículo 44 de la ley 

12.908. 

Es principio de interpretación de la presente la preservación de los 

derechos de los trabajadores que se desempeñan en las emisoras 

detalladas en el artículo anterior. 

ARTICULO 143. — Reglamentación y estatuto social. El Poder Ejecutivo 

nacional, en el término de sesenta (60) días a partir de la sanción de la 

presente ley, dictará la norma que reglamente la creación de Radio y 

Televisión Argentina Sociedad del Estado y su estatuto social a fin de que 

posibilite el cumplimiento de los objetivos y obligaciones determinados 

por la presente. 

ARTICULO 144. — Transferencia de activos. Transfiérense a Radio y 

Televisión Argentina Sociedad del Estado los activos, cualquiera sea su 

naturaleza, que a la fecha pertenecen al Sistema Nacional de Medios 

Públicos Sociedad del Estado creado por el decreto 94/01, y sus 

modificatorios, tales como inmuebles, con todos sus equipos y enseres, 

muebles, archivos documentales, videográficos y cinematográficos así 

como todos los bienes y derechos que posea en la actualidad. 

Los pasivos no corrientes de Canal 7 y de Radio Nacional no se 

transferirán a Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado 

incorporándose al Tesoro nacional. 
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A solicitud de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado, los 

registros correspondientes deben cancelar toda restricción al dominio 

que afecte a bienes transferidos por la presente ley. 

TITULO VIII Medios de comunicación audiovisual universitarios y 

educativos 
ARTICULO 145. — Autorizaciones. Las universidades nacionales y los 

institutos universitarios podrán ser titulares de autorizaciones para la 

instalación y explotación de servicios de radiodifusión. 

La autoridad de aplicación otorgará en forma directa la correspondiente 

autorización. 

ARTICULO 146. — Financiamiento. Los servicios contemplados en este 

título se financiarán con recursos provenientes de: 

a) Asignaciones presupuestarias atribuidas en las leyes de presupuesto 

nacional y en el presupuesto universitario propio; 

b) Venta de publicidad; 

c) Los recursos provenientes del Consejo Interuniversitario Nacional o 

del Ministerio de Educación; 

d) Donaciones y legados y cualquier otra fuente de financiamiento que 

resulte de actos celebrados conforme los objetivos de la estación 

universitaria de radiodifusión y su capacidad jurídica; 

e) La venta de contenidos de producción propia; 

f) Auspicios o patrocinios. 

ARTICULO 147. — Redes de emisoras universitarias. Las emisoras 

pertenecientes a universidades nacionales podrán constituir redes 

permanentes de programación entre sí o con emisoras de gestión estatal 

al efecto de cumplir adecuadamente con sus objetivos. 

ARTICULO 148. — Programación. Las emisoras universitarias deberán 

dedicar espacios relevantes de su programación a la divulgación del 
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conocimiento científico, a la extensión universitaria y a la creación y 

experimentación artística y cultural. 

Las radios universitarias deberán incluir en su programación un mínimo 

del sesenta por ciento (60%) de producción propia. 

ARTICULO 149. — Servicios de radiodifusión sonora por modulación de 

frecuencia pertenecientes al sistema educativo. La autoridad de 

aplicación podrá otorgar, en forma directa por razones fundadas, 

autorizaciones para la operación de servicios de radiodifusión a 

establecimientos educativos de gestión estatal. El titular de la 

autorización será la autoridad educativa jurisdiccional, quién 

seleccionará para cada localidad los establecimientos que podrán operar 

el servicio de comunicación audiovisual. 

ARTICULO 150. — Contenidos. La programación de los servicios de 

comunicación audiovisual autorizados por el artículo 149 debe 

responder al proyecto pedagógico e institucional del establecimiento 

educativo y deberá contener como mínimo un sesenta por ciento (60%) 

de producción propia. Podrán retransmitir libremente las emisiones de 

las estaciones integrantes de Radio y Televisión Argentina Sociedad del 

Estado. 

TITULO IX Servicios de comunicación audiovisual de Pueblos 

Originarios 
ARTICULO 151. — Autorización. Los Pueblos Originarios, podrán ser 

autorizados para la instalación y funcionamiento de servicios de 

comunicación audiovisual por radiodifusión sonora con amplitud 

modulada (AM) y modulación de frecuencia (FM) así como de 

radiodifusión televisiva abierta en los términos y condiciones 

establecidos en la presente ley. 

Los derechos previstos en la presente ley se ejercerán en los términos y 

el alcance de la ley 24.071. 

ARTICULO 152. — Financiamiento. Los servicios contemplados en este 

título se financiarán con recursos provenientes de: 
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a) Asignaciones del presupuesto nacional; 

b) Venta de publicidad; 

c) Donaciones, legados y cualquier otra fuente de financiamiento que 

resulte de actos celebrados conforme los objetivos del servicio de 

comunicación y su capacidad jurídica; 

d) La venta de contenidos de producción propia; 

e) Auspicios o patrocinios; 

f) Recursos específicos asignados por el Instituto Nacional de Asuntos 

Indígenas. 

TITULO X Determinación de políticas públicas 
ARTICULO 153. — Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a implementar 

políticas públicas estratégicas para la promoción y defensa de la 

industria audiovisual nacional en el marco de las previsiones del 

ARTÍCULO 75 inciso 19 de la Constitución Nacional. A tal efecto, deberá 

adoptar medidas destinadas a promover la conformación y desarrollo de 

conglomerados de producción de contenidos audiovisuales nacionales 

para todos los formatos y soportes, facilitando el diálogo, la cooperación 

y la organización empresarial entre los actores económicos y las 

instituciones públicas, privadas y académicas, en beneficio de la 

competitividad. Para ello, se establecerán marcos que tengan por 

finalidad: 

a) Capacitar a los sectores involucrados sobre la importancia de la 

creación de valor en el área no sólo en su aspecto industrial sino como 

mecanismo de la promoción de la diversidad cultural y sus expresiones; 

b) Promover el desarrollo de la actividad con una orientación federal, 

que considere y estimule la producción local de las provincias y regiones 

del país; 

c) Promover la actividad de productores que se inicien en la actividad; 
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d) Desarrollar líneas de acción destinadas a fortalecer el desarrollo 

sustentable del sector audiovisual; 

e) Implementar medidas destinadas a la identificación de negocios y 

mercados para la inserción de la producción audiovisual en el exterior; 

f) Facilitar el acceso a la información, tecnología y a los ámbitos 

institucionales existentes a tal fin; 

g) Desarrollar estrategias y coproducciones internacionales que 

permitan producir más televisión y radio de carácter educativo, cultural 

e infantil. A tal efecto deberá prever la creación de un Fondo de Fomento 

Concursable para la Producción de Programas de Televisión de Calidad 

para Niños, Niñas y Adolescentes. 

TITULO XII Disposiciones finales 
ARTICULO 163. — Limitaciones. Las jurisdicciones provinciales, la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y las municipalidades no podrán imponer 

condiciones de funcionamiento y gravámenes especiales que dificulten 

la prestación de los servicios reglados por la presente ley, sin perjuicio 

de sus propias competencias. 

ARTICULO 164. — Derogación. Cumplidos los plazos establecidos por el 

ARTÍCULO 156, deróganse la ley 22.285, sus normas posteriores dictadas 

en consecuencia, el artículo 65 de la ley 23.696, los decretos 1656/92, 

1062/98 y 1005/99, los artículo 4º, 6º, 7º, 8º y 9º del decreto 94/01, los 

artículo 10 y 11 del decreto 614/01 y los decretos 2368/02, 1214/03 y 

toda otra norma que se oponga a la presente. 

ARTICULO 165. — Las disposiciones de esta ley se declaran de orden 

público. Los actos jurídicos mediante los cuales se violaren las 

disposiciones de la presente ley son nulos de pleno derecho. 

ARTICULO 166. — Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN 

BUENOS AIRES, A LOS DIEZ DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS 

MIL NUEVE. 

— REGISTRADA BAJO EL Nº 26.522 — 
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JULIO C. C. COBOS. — EDUARDO A. FELLNER. — Enrique Hidalgo. — Juan 

H. Estrada. 
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 AGRICULTURA FAMILIAR 

Ley 27.118  

Declárase de interés público la Agricultura Familiar, Campesina e 

Indígena. Régimen de Reparación Histórica. Creación. 

 

Sancionada: Diciembre 17 de 2014; 

Promulgada de Hecho: Enero 20 de 2015; 

 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en 

Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley: 

REPARACIÓN HISTÓRICA DE LA AGRICULTURA FAMILIAR PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA RURALIDAD EN LA ARGENTINA 

 

TÍTULO I 

De los fines, objetivos, definiciones y alcances 

 

ARTÍCULO 1° — Declárase de interés público la agricultura familiar, 

campesina e indígena por su contribución a la seguridad y soberanía 

alimentaria del pueblo, por practicar y promover sistemas de vida y de 

producción que preservan la biodiversidad y procesos sostenibles de 

transformación productiva. 

ARTÍCULO 2° — Créase el Régimen de Reparación Histórica de la 

Agricultura Familiar destinado al agricultor y a la agricultura familiar y 

empresas familiares agropecuarias que desarrollen actividad 

agropecuaria en el medio rural conforme los alcances que se establecen 

en la presente ley, con la finalidad prioritaria de incrementar la 

productividad, seguridad y soberanía alimentaria y de valorizar y 

proteger al sujeto esencial de un sistema productivo ligado a la 
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radicación de la familia en el ámbito rural, sobre la base de la 

sostenibilidad medioambiental, social y económica. 

ARTÍCULO 3° — Son objetivos generales de esta ley: 

 

a) Promover el desarrollo humano integral, bienestar social y económico 

de los productores, de sus comunidades, de los trabajadores de campo 

y, en general, de los agentes del medio rural, mediante la diversificación 

y la generación de empleo en el medio rural, así como el incremento del 

ingreso, en diversidad y armonía con la naturaleza para alcanzar el buen 

vivir; 

b) Corregir disparidades del desarrollo regional a través de la atención 

diferenciada a las regiones con mayor atraso, mediante una acción 

integral del Poder Ejecutivo nacional que impulse su transformación y la 

reconversión productiva y económica, con un enfoque productivo de 

desarrollo rural sustentable; 

c) Contribuir a la soberanía y seguridad alimentaria de la nación 

mediante el impulso de la producción agropecuaria; 

 

d) Fomentar la conservación de la biodiversidad y el mejoramiento de la 

calidad de los recursos naturales, mediante su aprovechamiento 

sustentable; 

e) Valorar las diversas funciones económicas, ambientales, sociales y 

culturales de las diferentes manifestaciones de la agricultura nacional; 

 

f) Valorizar la agricultura familiar en toda su diversidad, como sujeto 

prioritario de las políticas públicas que se implementen en las distintas 

esferas del Poder Ejecutivo nacional; 

g) Promover el desarrollo de los territorios rurales de todo el país, 

reconociendo y consolidando a la agricultura familiar como sujeto social 

protagónico del espacio rural. A este fin, se entiende por desarrollo rural, 

el proceso de transformaciones y organización del territorio, a través de 
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políticas públicas con la participación activa de las comunidades rurales 

y la interacción con el conjunto de la sociedad; 

h) Reconocer explícitamente las prácticas de vida y productivas de las 

comunidades originarias. 

ARTÍCULO 4° — Son objetivos específicos de la presente ley: 

 

a) Afianzar la población que habita los territorios rurales en pos de la 

ocupación armónica del territorio, generando condiciones favorables 

para la radicación y permanencia de la familia y de los jóvenes en el 

campo, en materia de hábitat, ingresos y calidad de vida, equitativa e 

integrada con las áreas urbanas; 

b) Impulsar el aprovechamiento de atributos específicos de cada 

territorio para generar bienes primarios, industrializados y servicios 

diferenciados por sus particularidades ecológicas, culturales, 

procedimientos de elaboración, respeto a los requisitos sanitarios, 

singularidad paisajística y/o cualquier otra característica que lo 

diferencie; 

 

c) Contribuir a eliminar las brechas y estereotipos de género, asegurando 

la igualdad de acceso entre varones y mujeres a los derechos y beneficios 

consagrados por la presente ley, adecuando las acciones concretas e 

implementando políticas específicas de reconocimiento a favor de las 

mujeres de la agricultura familiar; 

d) Fortalecer la organización y movilidad social ascendente de la 

agricultura familiar, campesina e indígena, con especial atención a las 

condiciones y necesidades de la mujer y la juventud rural; 

 

e) Asegurar el abastecimiento de alimentos saludables y a precio justo 

aportando estratégicamente a la sustentabilidad energética y a la 

preservación del ingreso; 

f) Apoyar la generación de actividades agropecuarias, artesanales, 

industriales y de servicios, orientada al agregado de valor de la 
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producción primaria y la generación de desarrollo local; 

 

g) Recuperar, conservar y divulgar el patrimonio natural, histórico y 

cultural de la agricultura familiar en sus diversos territorios y 

expresiones; 

 

h) Fortalecer la organización de los productores familiares y la defensa 

de sus derechos y posibilidades promocionando el asociativismo y la 

cooperación; 

 

i) Garantizar los derechos de acceso y a la gestión de la tierra, el agua y 

los recursos naturales en general, las semillas, el ganado y la 

biodiversidad estén en manos de aquellos que producen los alimentos; 

 

j) Implementar acciones específicas para los pueblos originarios y sus 

comunidades; 

 

k) Desarrollar y fortalecer estructuras institucionales participativas a 

todos los niveles orientadas a planificar, monitorear y evaluar las 

políticas, programas y acciones del desarrollo local; 

 

l) Desarrollo de políticas de comercialización que garanticen la 

colocación de la producción local en mercados más amplios; 

 

m) Generación y afianzamiento de polos económico-productivos en 

zonas rurales y en pequeñas localidades, promocionando el desarrollo 

local y la preservación de valores, identidades culturales regionales y 

locales. 

 

ARTÍCULO 5° — Se define como agricultor y agricultora familiar a aquel 

que lleva adelante actividades productivas agrícolas, pecuarias, forestal, 

pesquera y acuícola en el medio rural y reúne los siguientes requisitos: 

 

a) La gestión del emprendimiento productivo es ejercida directamente 

por el productor y/o algún miembro de su familia; 
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b) Es propietario de la totalidad o de parte de los medios de producción; 

 

c) Los requerimientos del trabajo son cubiertos principalmente por la 

mano de obra familiar y/o con aportes complementarios de asalariados; 

 

d) La familia del agricultor y agricultora reside en el campo o en la 

localidad más próxima a él; 

e) Tener como ingreso económico principal de su familia la actividad 

agropecuaria de su establecimiento; 

f) Los pequeños productores, minifundistas, campesinos, chacareros, 

colonos, medieros, pescadores artesanales, productor familiar y, 

también los campesinos y productores rurales sin tierra, los productores 

periurbanos y las comunidades de pueblos originarios comprendidos en 

los incisos a), b), c), d) y e). 

ARTÍCULO 6° — Registración en RENAF. Establézcase la obligación por 

parte de los agricultores y agricultoras familiares de registrarse en forma 

individual y asociativa, a los efectos de ser incluidos en los beneficios de 

la presente ley. 

Ratifíquese la creación del Registro Nacional de Agricultura Familiar 

conforme lo dispuesto por resolución 255/07 de la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Nación, a partir de la 

sanción de la resolución 25/07 del Mercosur que se considera 

incorporada a la presente ley. En caso de existencia de otros registros 

nacionales, provinciales o municipales de agricultores y agricultoras 

familiares, deberán compartir la información con el RENAF a los fines de 

conformar una base única de datos a nivel nacional. 

 

ARTÍCULO 7° — Beneficiarios del régimen. Quedan comprendidos en los 

beneficios de la presente ley los agricultores y agricultoras familiares que 

desarrollen actividades productivas registrados en el Registro Nacional 

de Agricultura Familiar. 
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TÍTULO II 

Aplicación 

 

ARTÍCULO 8° — La presente ley será de aplicación en la totalidad del 

territorio de la Nación Argentina, invitándose a las provincias a adherir a 

la misma o adecuar su legislación, sancionando normas que tengan un 

objeto principal similar al de la presente ley. 

ARTÍCULO 9° — El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, en el 

ámbito del Poder Ejecutivo nacional será el organismo de aplicación de 

la presente ley. La autoridad de aplicación dará participación al Consejo 

de Agricultura Familiar, Campesino, Indígena creado por resolución 571 

de MAGyP. 

ARTÍCULO 10. — El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 

promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral y sustentable, 

a fin de generar empleo y garantizar el bienestar y su participación e 

incorporación en el desarrollo nacional fomentando la actividad 

agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de 

infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia 

técnica, generando la legislación para planear y organizar el desarrollo 

rural y la producción agropecuaria, su industrialización y 

comercialización, fomentando acciones en las siguientes temáticas: 

1. Bienes naturales y ambiente. 

2. Desarrollo tecnológico, asistencia técnica e investigación. 

3. Procesos productivos y de comercialización. 

4. Educación, formación y capacitación. 

5. Infraestructura y equipamientos rurales. 

6. Políticas sociales. 

7. Instrumentos de promoción. 

ARTÍCULO 11. — La autoridad de aplicación promoverá la difusión, con 

las instituciones vinculadas a la agricultura familiar, campesina e 

indígena y al desarrollo rural, de los alcances y características de los 
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instrumentos de la presente ley, para facilitar el acceso y los beneficios 

establecidos a todos los agricultores y agricultoras familiares del país. 

 

ARTÍCULO 12. — Créase en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de 

Ministros el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Públicas para 

la Agricultura Familiar, integrado por los ministros del Poder Ejecutivo 

nacional. Sus funciones serán articular, coordinar, organizar, informar y 

relevar desde la integralidad de las acciones ejecutadas por las distintas 

áreas de gobierno para el cumplimiento de los objetivos de la presente 

ley. 

 

ARTÍCULO 13. — Todas las políticas, planes, programas, proyectos 

ejecutados por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, entes 

desconcentrados o descentralizados del Poder Ejecutivo nacional 

destinados a favorecer la producción, industrialización comercialización 

de productos agropecuarios deberán contemplar en su instrumentación 

a la agricultura familiar y mejorar sus condiciones de vida. Las 

organizaciones representativas del sector deberán ser integradas a los 

consejos asesores existentes o a crearse. 

Los productores de la agricultura familiar, campesina e indígena deberán 

ser caracterizados por la autoridad de aplicación para su inclusión 

prioritaria en las acciones y políticas derivadas de la presente ley, 

tomando en cuenta los siguientes factores: 

a) Productores de autoconsumo, marginales y de subsistencia; 

b) Niveles de producción y destino de la producción; 

c) Lugar de residencia; 

d) Ingresos netos y extra prediales; 

e) Nivel de capitalización; 

f) Mano de obra familiar. Mano de obra complementaria; 

g) Otros elementos de interés. 

 

ARTÍCULO 14. — El presente régimen reconoce una primera etapa de 

tres (3) años para su ejecución, cumplidos los cuales deberá evaluarse 
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su funcionamiento y resultados y adecuarse los programas e 

instrumentos a los avances y logros alcanzados por el sector. 

 

TÍTULO III 

Bienes naturales y ambiente 

 

ARTÍCULO 15. — Acceso a la tierra. La autoridad de aplicación articulará 

con los organismos competentes del Poder Ejecutivo nacional y las 

provincias para el acceso a la tierra para la agricultura familiar, 

campesina e indígena, considerando la tierra como un bien social. 

 

ARTÍCULO 16. — Banco de Tierras para la Agricultura Familiar. Créase en 

el ámbito de la autoridad de aplicación el Banco de Tierras para la 

Agricultura Familiar, con el objetivo de contar con tierras aptas y 

disponibles para el desarrollo de emprendimientos productivos de la 

agricultura familiar, campesina e indígena en el marco de lo dispuesto 

en la presente norma. Se invita a las provincias a tomar iniciativas del 

mismo tipo en sus jurisdicciones. 

El Banco de Tierras estará conformado por: 

a) Las tierras de propiedad de la Nación que el Estado nacional por 

decreto afecte a los fines de la presente ley; 

b) Las tierras que sean donadas o legadas al Estado nacional con el 

fin de ser afectadas al Banco creado por esta norma; 

c) Las tierras que transfieran los estados provinciales y municipales 

a la Nación al fin indicado en esta ley; 

d) Todas las tierras rurales que ingresen al patrimonio del Estado 

nacional por distintos mecanismos judiciales, administrativos, 

impositivos o de cualquier otra naturaleza. 

 

La autoridad de aplicación promoverá los acuerdos necesarios con las 

dependencias competentes del Poder Ejecutivo nacional a los fines del 

relevamiento, registro y determinación de las tierras que integrarán el 
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mismo. 

 

Los titulares de inmuebles que los pongan a disposición del Banco 

accederán a beneficios impositivos y fiscales en los términos que 

establezca la reglamentación. 

El Registro Nacional de Tierras Rurales en coordinación con la autoridad 

de aplicación registrará los bienes inmuebles que integren el Banco de 

Tierras, de conformidad a la información provista por las provincias y por 

la Agencia de Administración de Bienes del Estado. 

 

ARTÍCULO 17. — Adjudicación. Las tierras que integren el Banco, se 

adjudicarán en forma progresiva a los agricultores y agricultoras 

familiares registrados en el RENAF, y/o habitantes urbanizados que por 

diversas razones demuestren voluntad de afincarse y trabajar en la 

agricultura familiar, campesina e indígena, de acuerdo al procedimiento 

que a tal fin establezca la autoridad de aplicación, mediante 

adjudicación en venta, arrendamiento o donación. 

 

Las adjudicaciones se realizarán en unidades económicas familiares, las 

que se determinarán tomando en consideración, como mínimo, los 

siguientes parámetros: 

a) Regiones ecológicas; 

b) Tipos de explotación; 

c) Infraestructura regional, zonal y local; 

d) Capacidad productiva de la tierra; 

e) Capacidad del equipamiento productivo, financiero y condición 

económica del postulante en los casos de ofrecimiento público; 

f) Cantidad de integrantes del grupo familiar; 

g) Inseguridad jurídica respecto a la tenencia de la tierra que 

actualmente habitan y trabajan, o falta de acceso a la misma. 

ARTÍCULO 18. — Regularización dominial. El ministerio instrumentará 

un programa específico y permanente para el relevamiento, análisis y 

abordaje integral de la situación dominial de tierras de la agricultura 
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familiar, campesina e indígena. A tal fin se constituirá una Comisión 

Nacional Permanente de Regularización Dominial de la Tierra Rural 

conformada por: la autoridad de aplicación, el Registro Nacional de 

Tierras Rurales, Secretaría Nacional de Acceso al Hábitat, el Instituto 

Nacional de Asuntos Indígenas y el Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria. Se invitará a la Federación de Agrimensores y a la de 

Abogados y al Consejo Federal del Notariado Argentino a fin de 

promover titulaciones sociales. 

ARTÍCULO 19. — Se suspenden por tres (3) años toda ejecución de 

sentencia y actos procesales o de hecho que tengan por objeto el 

desalojo de agricultores familiares que al momento de la entrada en 

vigencia de la presente norma se encuentren en condiciones de usucapir 

las tierras rurales que poseen. La autoridad de aplicación de 

conformidad a los artículos precedentes, priorizará soluciones 

inmediatas para garantizar la permanencia y el acceso a la tierra. 

 

ARTÍCULO 20. — El ministerio diseñará e instrumentará programas de 

incentivos a los servicios ambientales que aporte la agricultura familiar, 

campesina e indígena con procesos productivos que preserven la base 

ecosistémica de sus respectivos territorios. 

Estos incentivos consistirán en subsidios directos; multiplicación del 

monto de microcréditos y fondos rotatorios, desgravación impositiva, y 

créditos del Banco de la Nación y tasas subsidiadas. 

Se diseñarán y ejecutarán planes de prevención, mitigación y restitución 

frente a las emergencias y catástrofes, tales como sequías, 

inundaciones, otros, tomando las previsiones que a través del RENAF 

esté garantizada la atención prioritaria del agricultor y agricultora 

familiar en esta situación. Los procesos de deterioro de suelos que 

avanzan hacia la desertificación serán atendidos como emergencias y 

catástrofes. 
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TÍTULO IV 

 

Procesos productivos y de comercialización 

 

ARTÍCULO 21. — Las acciones y programas que se establezcan se 

orientarán a incrementar la productividad y competitividad en el ámbito 

rural a fin de fortalecer el empleo, elevar el ingreso de los agricultores 

familiares, generar condiciones favorables para ampliar los mercados, 

aumentar el capital natural para la producción y a la constitución y 

consolidación de empresas rurales. Lo dispuesto se propiciará mediante: 

 

a) La conservación y mejoramiento de los suelos y demás recursos 

naturales. Se instrumentarán para tal fin políticas activas y 

participativas, con métodos sustentables, priorizando las prácticas 

agroecológicas a fin de preservar, recuperar y/o mejorar las condiciones 

de la tierra, especialmente de la productiva. Se complementarán los 

mapas de suelos ya existentes a nivel nacional y de las provincias, con 

énfasis en las necesidades de la agricultura familiar, campesina e 

indígena; 

 

b) La preservación y recuperación, multiplicación artesanal y en escala, 

provisión y acceso de las semillas nativas tendrá prioridad en los planes 

y programas productivos del ministerio, quien articulará con todas las 

instituciones estatales y no estatales, nacionales, latinoamericanas y 

mundiales; que tengan políticas orientadas en el mismo sentido; 

 

c) Procesos productivos y tareas culturales: los procesos de producción 

tradicionales y/o los procesos de diversificación que se encaren de cada 

zona serán fortalecidos con el acompañamiento técnico, logístico, 

financiero y en insumos cuando se justifique, para la siembra, tareas 

culturales que ellos demanden y cosecha correspondiente; y serán 

evaluados periódicamente de una manera participativa desde un 

enfoque de sustentabilidad económica, social y ambiental; 
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d) Preservación de cosechas, acopio y cadenas de frío: Las producciones 

que necesiten un período de mantenimiento por producto terminado, o 

post cosecha y/o de acopios respectivos, el ministerio buscará la máxima 

articulación asociativa por zona y por producto, para la inversión estatal 

o mixta en la infraestructura socio-productiva necesaria para tal fin: 

depósitos, playones forestales, infraestructura de faena y de frío, entre 

otros; 

 

e) Procesos de industrialización local: se auspiciará y fortalecerán todos 

los procesos de transformación secundaria y agregado de valor en origen 

que permita desarrollar la potencialidad productiva, organizativa y 

logística de cada zona; 

f) Procesos de comercialización: Se instrumentarán políticas integrales y 

sostenidas referidas al fraccionamiento, empaquetamiento 

(“packaging”), el transporte, la red de bocas de expendio propias o 

convenidas locales, regionales y nacionales, la difusión pedagógica por 

todos los medios existentes o por existir de los productos de la 

agricultura familiar, así como la articulación con grupos de 

consumidores, quienes tendrán acceso permanente a una base de datos 

con información nutricional; y tendrán una unidad conceptual las 

políticas en este sentido, aunque tengan una variedad enorme de 

unidades ejecutoras por territorios y por asuntos temáticos. 

ARTÍCULO 22. — El ministerio impulsará: 

1. La realización de ferias locales, zonales y nacionales, y pondrá 

especial énfasis en la conformación de una cadena nacional de 

comercialización, articulando estructuras propias, cooperativas 

de productores o instancias mixtas cuando resulten necesarias. 

2. La promoción de marcas comerciales y denominaciones de 

origen y otros mecanismos de certificación, como estrategia de 

valorización de los productos de la agricultura familiar. 

3. La compra de alimentos, productos, insumos y servicios 

provenientes de establecimientos productivos de los agricultores 

y agricultoras familiares registrados en el Registro Nacional de 
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Agricultura Familiar (RENAF) tendrá prioridad absoluta en la 

contrataciones directas que realice el Estado nacional para la 

provisión de alimentos en hospitales, escuelas, comedores 

comunitarios, instituciones dependientes del Sistema 

Penitenciario Nacional, fuerzas armadas y demás instituciones 

públicas dependientes del Estado nacional. A tal fin se deberán 

suscribir convenios de gestión con las distintas jurisdicciones a fin 

de fijar metas y objetivos a cumplir. 

 

 

TÍTULO V 

Desarrollo tecnológico, asistencia técnica e investigación 

 

ARTÍCULO 23. — El ministerio apoyará la diversificación e innovación 

productiva enfocada a la instalación de unidades demostrativas de 

experimentación. Sustentará el asesoramiento técnico y aporte de 

materiales e insumos; el desarrollo de experiencias innovadoras en 

materia de producción y consumo; la difusión de la producción natural 

orgánica y ecológica y la investigación tecnológica. 

 

ARTÍCULO 24. — La autoridad de aplicación contribuirá a: 

a) Garantizar la preservación, fomento, validación y difusión de las 

prácticas y tecnologías propias de las familias organizadas en la 

agricultura familiar, campesina e indígena, a fin de fortalecer la 

identidad cultural, la transmisión de saberes y recuperación de buenas 

prácticas sobre la producción, atendiendo todo lo inherente a logística y 

servicios públicos; comunicación; servicios educativos rurales; energías 

renovables distribuidas; manejo, cosecha y recuperación de agua; 

bioarquitectura para vivienda e infraestructura productiva; agregado de 

valor en origen; certificación alternativa; 

b) Preservar los bienes naturales para las futuras generaciones, 

promoviendo el desarrollo productivo integral para el buen vivir, en 
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armonía con la naturaleza y preservando la diversidad genética, 

respetando los usos y costumbres, reconociendo a la familia como el 

núcleo principal de la producción y de la sostenibilidad productiva a 

través del tiempo; 

c) Promover hábitos de alimentación sana y su difusión masiva. 

 

ARTÍCULO 25. — El marco de las prioridades de las políticas públicas, el 

ministerio, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el 

Sistema Nacional de Ciencia y Técnica, priorizarán la Investigación 

productiva para el desarrollo de la agricultura familiar y sus productos 

diversificados. 

 

Las universidades, institutos técnicos y tecnológicos, escuelas superiores 

tecnológicas y otras instituciones públicas, privadas y comunitarias que 

desarrollan innovación, realizarán investigaciones que abarquen 

aspectos socioculturales, productivos y organizativos para fortalecer la 

agricultura familiar, campesina e indígena, en el marco de las prioridades 

estatales en coordinación y siguiendo los lineamientos del ente rector 

del Sistema Nacional de Ciencia y Técnica. 

 

ARTÍCULO 26. — Créase en el ámbito del ministerio el Centro de 

Producción de Semillas Nativas (CEPROSENA), con colaboración del 

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y el Instituto Nacional de 

Semillas que tendrá como misión contribuir a garantizar la seguridad y 

soberanía alimentaria, teniendo por objetivo registrar, producir y 

abastecer de semillas nativas y criollas; siendo sus funciones: 

 

a) Realizar un inventario y guarda de las semillas nativas a los fines de su 

registro; 

 

b) Promover: la utilización de la semilla nativa y criolla para la 

alimentación, la agricultura, la forestación, aptitud ornamental y 

aplicación industrial; 
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c) Organizar el acopio, la producción y la comercialización de la semilla 

nativa y criolla a fin de garantizar su existencia en cantidad y calidad para 

su uso; 

d) Realizar y promover la investigación del uso y preservación de la 

semilla nativa y criolla. A tal fin podrá celebrar convenios con entidades 

públicas o privadas; 

e) Desarrollar acciones tendientes a evitar la apropiación ilegítima y la 

falta de reconocimiento de la semilla nativa y criolla; 

 

f) Coordinar acciones con los organismos de contralor a fin de hacer 

efectiva la legislación protectora de la semilla nativa; 

 

g) Realizar acciones tendientes a garantizar la variedad y diversidad 

agrícola y que favorezcan el intercambio entre las productoras y 

productores; 

 

h) Proponer y fortalecer formas de producción agroecológica; 

 

i) Asesorar en la política a las áreas del Poder Ejecutivo nacional que lo 

requieran emitiendo su opinión en forma previa y preceptiva al dictado 

de normas relacionadas con la actividad semillerista. 

 

TÍTULO VI 

Educación, formación y capacitación 

 

ARTÍCULO 27. — El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 

elaborará propuestas al Ministerio de Educación sobre temáticas 

relacionadas a la educación rural, en todos los niveles que tienen 

carácter de obligatoriedad, afianzando así una educación que revalorice 

su contexto inmediato, facilitando la construcción ciudadana de niños y 

jóvenes del ámbito rural; al mismo tiempo desarrollará programas que 



 

 
290 

 

permitan adquirir valores, destrezas y habilidades propias del sector de 

la agricultura familiar. 

El Poder Ejecutivo nacional promoverá la formación técnica superior y 

capacitación en el área rural, reconociendo las formas propias de 

aprendizaje y transmisión de conocimientos del sector. 

 

ARTÍCULO 28. — El Ministerio de Educación, en coordinación con el 

Ministerio de Salud, incorporará en la malla curricular del Sistema 

Educativo, la educación rural, la educación alimentaria nutricional, la 

importancia del consumo de productos de origen nacional, incluyendo 

los de la agricultura familiar, campesina e indígena, sanos, nutritivos y 

culturalmente apropiados. 

 

TÍTULO VII 

Infraestructura y equipamientos rurales 

 

ARTÍCULO 29. — El Poder Ejecutivo nacional, a través del ministerio y su 

Unidad de Cambio Rural, priorizará políticas de provisión y mejora de la 

infraestructura rural en todas sus dimensiones, tales como: 

infraestructura de transporte, red vial, viviendas, electrificación rural, 

infraestructura predial según actividad productiva, tecnologías de 

información y comunicación, agua y riego en todas sus variantes según 

potencialidad del territorio, infraestructura social, saneamiento básico 

dirigidos al desarrollo rural, al arraigo y la ocupación armónica del 

territorio. 

 

Se recomendará a las provincias y municipios los siguientes 

lineamientos: 

 

a) Asignar al menos al cincuenta por ciento (50%) de la población rural 

en provincias y municipios, programas de viviendas rurales 

(construcción, ampliación y mejoras), a fin de recuperar el déficit crónico 
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en esta materia. También se pondrá especial cuidado de que el diseño 

de la vivienda se realice de una manera participativa y con un enfoque 

bioclimático; 

 

b) Organizar un sistema de saneamiento articulado por zonas, que 

incluya el proceso de residuos sólidos y la disposición final de excretas; 

 

c) Instrumentar, en el marco del plan general del gobierno, la 

construcción y mantenimiento de la red caminera troncal de cada 

provincia, e impulsar el sistema de consorcios camineros para el 

mantenimiento y mejoramiento de caminos rurales de la red secundaria 

en cada zona y provincia; 

d) Asegurar la provisión de agua para riego, para animales y agua potable 

para humanos en cada núcleo familiar y en cada predio de los 

agricultores familiares, a través de planes, programas y proyectos que 

instrumentarán el sistema más adecuado de provisión en cada zona. Los 

planes no se suspenderán hasta que todas las familias rurales tengan 

agua para sus necesidades, y se deberá monitorear en forma continua 

las modificaciones territoriales que signifiquen algún riesgo de déficit de 

agua. 

 

ARTÍCULO 30. — El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca en tal 

sentido procederá a: 

 

a) Instrumentar todas las medidas necesarias para que ningún predio de 

agricultura familiar resulte con déficit energético, de acuerdo al plan 

productivo que encara en el mismo. Tendrá un relevamiento en tiempo 

real de la planificación de corto, mediano y largo plazo por territorio y 

arbitrará los planes necesarios para garantizar los requerimientos 

energéticos que de ellos se deriven, con especial promoción de aquellas 

que provengan de fuentes renovables; 

 

b) Diseñar un programa permanente para mejorar y aumentar el 
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equipamiento y la infraestructura predial y comunitaria destinada a los 

aspectos productivos o sociales de la población; evaluando según el 

sector de ingresos y el tipo de necesidad de equipamiento o de 

infraestructura las características del financiamiento, pudiendo oscilar 

entre el subsidio directo, sistemas de microcréditos, fondos rotatorios, 

banca rural, caja de crédito y/o créditos bancarios a tasa subsidiada; 

 

c) Promover prioritariamente servicios de transporte públicos o de tipo 

cooperativo, otorgando especial consideración al transporte rural, tanto 

de pasajeros como el relativo al transporte de la producción, en el 

análisis, diseño adecuado a cada zona, frecuencias, ritmos y costos que 

serán fruto del debate territorial; 

 

d) Las comunicaciones, sean de tipo tradicional o de las nuevas 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), estarán al servicio 

de las necesidades sociales, educativo-culturales y productivas de cada 

zona; y por ende el ministerio instrumentará un plan permanente en 

articulación con las estructuras competentes, para que ninguna zona ni 

familia se encuentre en aislamiento, se supere la brecha digital y se 

cuente con el mejor servicio que el país o la provincia puede proveer en 

cada período histórico de acuerdo a los requerimientos de los 

agricultores y agricultoras familiares en cada territorio. 

 

TÍTULO VIII 

 

 

Políticas sociales 

 

ARTÍCULO 31. — El Poder Ejecutivo nacional, a través de sus organismos 

respectivos, deberá: 

a) Garantizar el acceso y funcionamiento de todos los servicios sociales 

(educación, salud, deportes, cultura, discapacidad, desarrollo y 



 

 
293 

 

promoción social, así como la asistencia social directa) para la totalidad 

de la población rural en el territorio, en función de que su existencia, 

continuidad y calidad que aseguren el arraigo de las familias rurales. Los 

procesos de gestión y la administración de los servicios públicos deberán 

considerar mecanismos de participación de las organizaciones de la 

agricultura familiar, campesina e indígena en cada territorio; 

 

b) La educación rural será declarada servicio público esencial. Se 

implementará el método de alternancia en todas las zonas que así se 

justifique, y en el sistema educativo público tendrá participación de la 

comunidad en la gestión y monitoreo del funcionamiento del 

establecimiento; 

 

c) Recuperar y desarrollar sistemas de atención primaria de la salud 

mediante una red de agentes sanitarios que tendrán un sistema de 

formación continua, e integrados al sistema de salud en sus diferentes 

niveles; 

 

d) Auspiciar un programa de deporte rural zonal y provincial, que 

favorezca el reencuentro con las prácticas deportivas tradicionales en 

cada lugar, así como actividades de promoción del ocio creativo propias 

de las costumbres del lugar; 

 

e) Las políticas culturales auspiciarán la creación de escenarios, bienes y 

servicios culturales que favorezcan la promoción de valores propios de 

la ruralidad, y se potenciarán en políticas nacionales en su formulación, 

diseño, ejecución y evaluación desde el territorio rural correspondiente, 

propiciando su elaboración de abajo hacia arriba; 

 

f) El desarrollo social de las comunidades y de los subsectores sociales o 

generacionales que la componen (la promoción de la mujer, los jóvenes, 

la niñez, la ancianidad, los discapacitados, y/o minorías existentes) serán 

optimizados con políticas integrales, en articulación con las 

jurisdicciones específicas, y/o en forma directa por políticas propias en 

las zonas que resulte necesarias impulsarlas. 
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TÍTULO IX 

Instrumentos de promoción 

 

ARTÍCULO 32. — El Régimen de Reparación Histórica de Agricultura 

Familiar contempla instrumentos de promoción vinculados a: 

 

1. Sanidad agropecuaria: El ministerio instrumentará planes, programas 

y proyectos para fortalecer la capacidad de cumplimiento de la 

legislación sanitaria nacional vigente; y las normativas bromatológicas 

que se exijan en cada territorio. Se trabajará en las acciones adecuadas 

para el desarrollo logístico, de infraestructura y de gestión en función 

del cumplimiento de los requerimientos de sanidad agropecuaria. 

 

2. Beneficios impositivos: La agricultura familiar, campesina e indígena y 

sus actores serán beneficiarios de descuentos impositivos progresivos 

cuando la autoridad de aplicación certifique prácticas que impliquen 

agregado de valor en origen y servicios ambientales en sus diversas 

manifestaciones. 

 

3. Previsional: Se promoverá un régimen previsional especial para los 

agricultores y agricultoras familiares, de conformidad al establecido en 

la ley 26.727 sobre Régimen del Trabajo Agrario. 

 

4. Certificaciones: El Poder Ejecutivo nacional a través de sus órganos 

técnicos autorizados, garantizará la certificación de calidad u otras 

exigencias del mercado internacional, cuando sectores de la agricultura 

familiar, campesina e indígena necesiten exportar. El Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, a través de un Sistema de 

Certificación Participativa, asegurará la certificación en procesos y 

productos de circulación nacional. 
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5. Promuévase la creación de un seguro integral para la agricultura 

familiar destinado a mitigar los daños y pérdidas sufridas por fenómenos 

de emergencia o catástrofe, accidentes laborales, pérdida o robo de 

animales, productos forestales, agrícolas, máquinas e implementos 

rurales. 

 

6. Créditos: El ministerio deberá convenir con el Banco de la Nación 

Argentina, la creación de líneas de crédito específicas, con tasas de 

interés subsidiadas y garantías compatibles con las características de la 

actividad, que financien a largo plazo la adquisición de inmuebles, 

maquinarias, vehículos, y a corto plazo la compra de insumos, gastos de 

comercialización, transporte, etc. 

Los créditos de un monto de hasta diez (10) canastas básicas, tendrán 

como requisitos exigibles al productor estar inscripto en el RENAF, en el 

monotributo social y contar con un plan de inversión avalado 

técnicamente por algún organismo nacional o provincial pertinente, 

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Instituto Nacional 

de Tecnología Industrial (INTI) o la Secretaría de Agricultura Familiar. 

 

TÍTULO X: De los recursos necesarios 

 

ARTÍCULO 33. — Los recursos que demande la implementación de la 

presente ley serán asignados por la adecuación presupuestaria que el 

Poder Ejecutivo nacional disponga. 

 

 

 

 

NORMAS COMPLEMENTARIAS 
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ARTÍCULO 34. — Agrégase como inciso e) del artículo 4° de la ley 23.843 

Consejo Federal Agropecuario el siguiente texto: 

Artículo 4°: […] inciso e) Atender con políticas específicas la problemática 

de la agricultura familiar y los pequeños productores rurales, a cuyo 

efecto se garantizará la participación efectiva de las organizaciones 

representativas del sector. 

ARTÍCULO 35. — Modifícase el artículo 1° de la ley 24.374, modificada 

por las leyes 25.797 y 26.493, el cual quedará redactado de la siguiente 

manera: 

 

Artículo 1°: Gozarán de los beneficios de esta ley los ocupantes que, con 

causa lícita, acrediten la posesión pública, pacífica y continua durante 

tres (3) años con anterioridad al 1° de enero de 2009, respecto de 

inmuebles edificados urbanos que tengan como destino principal el de 

casa habitación única y permanente, y reúnan las características 

previstas en la reglamentación. 

En las mismas condiciones podrán acceder a estos beneficios los 

agricultores familiares respecto del inmueble rural donde residan y 

produzcan. 

 

ARTÍCULO 36. — Modifícase el artículo 18 de la ley 26.509, “Créase el 

Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación de Emergencias y 

Desastres Agropecuarios”, el cual quedará redactado de la siguiente 

manera: 

 

Artículo 18: Los recursos del Fondo Nacional para la Mitigación de 

Emergencias y Desastres Agropecuarios estarán exclusivamente 

destinados a financiar los programas, proyectos y acciones del Sistema 

Nacional para la Prevención y Mitigación de Emergencias y Desastres 

Agropecuarios para mitigar y recomponer los daños ocasionados por la 

emergencia y/o desastre agropecuario, mediante acciones aisladas o 

programáticas dispuestas con carácter concomitante y posterior, según 



 

 
297 

 

el caso, a la ocurrencia de la emergencia y/o desastre agropecuario. 

Aféctese un veinte por ciento (20%) de la totalidad de ese fondo a 

acciones orientadas a la prevención de daños por emergencias y/o 

desastres agropecuarios sobre la agricultura familiar. 

 

TÍTULO XI: Consideraciones generales/transitorias 

ARTÍCULO 37. — El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar la 

presente ley en un plazo de ciento ochenta (180) días contados a partir 

de la fecha de su promulgación. 

ARTÍCULO 38. — Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional. 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN 

BUENOS AIRES, A LOS DIECISIETE DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 

DOS MIL CATORCE. 

— REGISTRADA BAJO EL Nº 27.118 — 

JULIAN A. DOMINGUEZ. — GERARDO ZAMORA. — Lucas Chedrese. — 

Juan H. Estrada. 
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RESOLUCIÓN INAI N° 152 

CREACIÓN DEL CONSEJO DE 

PARTICIPACIÓN INDÍGENA (CPI) 
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Créase el Consejo de Participación Indígena en el ámbito del Instituto 

Nacional de Asuntos Indígenas. 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2004 

Visto el Expediente INAI No 50168-2004 del Registro de este Instituto 

Nacional de Asuntos Indígenas, y 

Considerando: 

Que, a partir de la efectiva conformación del Instituto Nacional de 

Asuntos Indígenas de conformidad con lo establecido por la Ley No 

23.302, como organismo descentralizado que funciona en el ámbito del 

Ministerio de Desarrollo Social, ha sido de interés preponderante, tanto 

de las autoridades constituidas del organismo, como así también de los 

representantes de los Pueblos Indígenas, la conformación de una 

instancia participativa de estos últimos en el diseño de las políticas 

públicas que los involucran. 

Que todo ello corresponde a la clara voluntad de cumplir las previsiones 

de la Constitución Nacional, artículo 75, inciso 17 y del Convenio 169 de 

la Organización Internacional del Trabajo, aprobado por la Ley No 

24.071. 

Que este Convenio OIT 169, en su artículo 6o establece que al aplicar las 

disposiciones del mismo Convenio, los gobiernos deberán: a) consultar 

a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en 

particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se 

prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles 

directamente. 

Que, asimismo, es voluntad dar cumplimiento a lo prescripto por la Ley 

No 23.302 de creación del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, en lo 

que respecta a lo dispuesto en el artículo 5o de dicha norma cuando 

prevé la con- formación de un Consejo de Coordinación. 

Que, en reiteradas oportunidades, se han realizado intentos de 

conformación de ese Consejo de Coordinación, del INAI, en particular en 
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lo que respecta a la instancia de participación de representantes 

elegidos por las comunidades aborígenes.  

Que esos intentos dieron origen al dictado de diversas normas, a saber: 

a) Resolución SDS No  2023/98; b) Resolución SDS del MDSyMA a/c INAI 

No  484/01 y c) Resolución INAI No  31/03, los que no han tenido el éxito 

esperado, dado que aunque fueron iniciados los procesos de 

participación y consulta, los mismos no tuvieron la continuidad ni la 

adhesión esperadas. 

Que resulta menester establecer una articulación con los gobiernos 

provinciales, a fin de garantizar la adecuada convocatoria a las 

comunidades indígenas y la continuidad del impulso de la participación 

de los pueblos indígenas. 

Que a ese efecto, resulta procedente la creación de un Consejo de 

Participación Indígena. 

Que, además, la creación de dicha estructura da cumplimiento a lo 

prescripto por la legislación vigente, y a lo ordenado por Resolución 

Judicial registrada bajo el No  79/03, del 18 de marzo de 2003, de la 

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo 

Federal, Sala II, en Autos “Asociación Indígena Argentina y Otro 

c/Ministerio de Salud y Acción Social s/Juicio de Conocimiento”, en la 

que se ha fijado un plazo de treinta (30) días hábiles administrativos para 

acreditar, de modo fehaciente, la aprobación de la estructura orgánica 

del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas como entidad 

descentralizada, de modo que contemple la participación indígena 

reconocida por el artículo 5o de la Ley No 23.302. 

Que, ese término perentorio exige adoptar una medida urgente y 

adecua- da que garantice el derecho a participar que la Constitución 

Nacional reconoce a los Pueblos Indígenas, que no alcanza con la mera 

consulta, sino que está dirigida a la participación en la elaboración, 

decisión, ejecución y control de las acciones que realice el Estado 

Nacional por sí o mediante terceros. 
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Que el Consejo de Participación Indígena constituye el organismo de 

base para el proceso de convocatoria del Consejo Coordinador del 

Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, previsto en la norma antes 

citada. 

Que, por otra parte, el Consejo de Participación Indígena también podrá 

intervenir y actuar en forma inmediata, respecto de distintos asuntos 

urgentes que requieren la impostergable participación de los 

representantes de los Pueblos Indígenas. 

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de 

Desarrollo Social ha tomado la intervención que le compete.  

Que, el suscripto se encuentra facultado para el dictado de la presente, 

en virtud de lo dispuesto en la Ley de Ministerios y las normas 

modificatorias complementarias, Ley No  23.302 y su Decreto 

Reglamentario No  155/89; los decretos No 357/02 y modificatorias y No 

345, de fecha 19 de marzo de 2004. 

Por ello, 

El Presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas 

Resuelve: 

Artículo 1º.- 

Créase el Consejo de Participación Indígena en el ámbito de este 

Instituto 

Nacional de Asuntos Indígenas. 

Artículo 2º.- 

Dispónese que los representantes de las comunidades indígenas al 

Consejo de Participación Indígena durarán tres (3) años en su mandato, 

salvo aquellos que fueren inicialmente designados por las asambleas 

comunitarias, quienes durarán dos (2) años. Los representantes podrán 

ser reelegidos. 
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Artículo 3º.- 

Establécese que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del 

Decreto No 155/89, la elección de representantes integrantes indígenas 

de todos los pueblos indígenas para integrar el aludido Consejo de 

Participación Indígena, será realizada por los órganos representativos de 

las Comunidades Indígenas que oportunamente hubieren obtenido la 

inscripción de su personería jurídica, sean en el Registro Provincial 

respectivo, sea en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, que 

funciona en el ámbito de este Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. 

Adicionalmente, en ocasión de la realización de las Asambleas 

pertinentes, las autoridades de las Comunidades Indígenas debidamente 

inscriptas podrán, por decisión de la Asamblea, aceptar la participación 

de las autoridades de otras Comunidades que aún no se hubieren 

registrado su personería. La proporción de integrantes del Consejo de 

Participación Indígena será de un representante por Pueblo, por cada 

Provincia. 

Artículo 4º.- 

Dispónese que al efecto de la integración del Consejo de Participación 

Indígena, inicialmente serán convocados los representantes de las 

Comunidades pertenecientes a los Pueblos Indígenas que se mencionan 

en el Anexo I de la presente, consignándose que dicho listado tiene 

carácter meramente enunciativo, por lo que podrá ser modificado y 

ampliado de acuerdo a las distintas realidades provinciales. 

Artículo 5º.- 

Establécese que la elección de representantes de los Pueblos Indígenas, 

a efectuarse en cada una de las provincias, será articulada entre el 

Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y cada uno de los respectivos 

Gobiernos Provinciales, siendo estos últimos, los responsables de la 

pertinente convocatoria a las asambleas de elección, mediante 

comunicación idónea y suficiente antelación. 
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Artículo 6º.- 

Dispónese que, a efectos del funcionamiento del Consejo de 

Participación Indígena, y en orden a optimizar el cumplimiento de las 

funciones asignadas, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 1o  

del Decreto No  155/89, se establece la siguiente estructura de regiones, 

a saber: a) Noroeste: Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta y Tucumán; b) 

Litoral: Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe; c) 

Centro: Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Mendoza, San Juan, San Luis 

y Santiago del Estero y d) Sur: Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz 

y Tierra del Fuego, con los alcances establecidos en la citada norma. 

Artículo 7º.- 

Establécese que las funciones del Consejo de Participación Indígena son: 

a) Determinar, con carácter no vinculante, los mecanismos de 

designación de los representantes indígenas al Consejo de Coordinación 

del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, con los alcances del artículo 

5o de la Ley No 23.302 y los artículos 10, 11 y 12 del Decreto No 155/89 

t b) Las funciones señaladas en el artículo 7o del Decreto No 155/89, 

reglamentario de la Ley No 23.302. 

Artículo 8º.- 

Dispónese que, en el marco de lo prescripto por el artículo 11 del 

Decreto Nº 155/89, los representantes indígenas que integren el 

Consejo de Participación Indígena, deberán ser miembros de una 

comunidad de los Pueblos Indígenas existentes en el país y tendrán 

domicilio en esa comunidad y participarán de sus formas de vida y 

actividades habituales. 

Artículo 9º.- 

Establécese que la convocatoria a las reuniones del Consejo de 

Participación Indígena estará a cargo del Presidente del Instituto 

Nacional de Asuntos Indígenas, en la oportunidad y con la periodicidad 

que el mismo disponga.  
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Artículo 10.- 

Dispónese que los gastos de traslado, alojamiento, comida y otros gastos 

menores en que incurran los miembros el Consejo de Participación 

Indígena, en oportunidad y ocasión de las reuniones del Cuerpo que se 

convoquen, serán atendidos con cargo al presupuesto vigente del 

Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. 

Artículo 11.- 

Derógase la Resolución del Presidente del Instituto Nacional de Asuntos 

Indígenas No 031 del 12 de mayo de 2003, por la que, oportunamente, 

se autorizó el funcionamiento del Comité Ejecutivo de los Pueblos 

Indígenas Argentinos (CE- PIA), en el ámbito del INAI. 

Artículo 12.- 

Regístrese, comuníquese y archívese. 
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Resolución INAI No 152 

(Corresponde al Expediente INAI No 50168-2004) 

Anexo I 

Región Noroeste 

- Catamarca: Diaguita-Calchaquí. 

- Jujuy: Atacama, Guaraní, Kolla, Ocloya, Omaguaca, Tilián, Toara, Toba. 

- La Rioja: No existen comunidades registradas ni solicitudes formales de 

inscripción. 

- Salta: Kolla, Wichí, Ava Guaraní, Guaraní, Chorote, Toba, Chané, 

Chulupí/ Nivaclé, Tapiete, Diaguita-Calchaquí, Tupí Guaraní. 

- Tucumán: Diaguita-Calchaquí, Lule. 

Región Litoral 

- Corrientes: No existen Comunidades registradas ni solicitudes formales 

de inscripción. 

- Chaco: Wichí, Toba, Mocoví. 

- Entre Ríos: No existen Comunidades registradas ni solicitudes formales 

de inscripción. 

- Formosa: Toba, Pilagá, Wichí. 

- Misiones: Mbyá Guaraní. 

- Santa Fe: Toba, Mocoví.  

Región Centro 

- Buenos Aires: Toba, Tupí Guaraní, Mapuche, Mbyá Guaraní. 

- Córdoba: No existen Comunidades registradas ni solicitudes formales 

de inscripción. 

- La Pampa: Ranquel. 

- Mendoza: Huarpe, Mapuche. 

- San Juan: Huarpe, Diaguita. 

- San Luis: No existen comunidades registradas ni solicitudes de 

inscripción. 

- Santiago del Estero: Tonocoté, Surita, Vilela. 

Región Sur 

- Chubut: Mapuche, Tehuelche. 

- Neuquén: Mapuche. 

- Río Negro: Mapuche. 

- Santa Cruz: Mapuche, Tehuelche. 
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- Tierra del Fuego: Selk’ Nam. 
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RESOLUCIÓN INAI N° 587 

“PROGRAMA NACIONAL DE 

COMUNIDADES INDÍGENAS” 
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Buenos Aires, 25 de octubre de 2007 

Visto el Expediente No INAI-50405-2007 y la Resolución No 152/2004, 

ambos del Registro de este Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el 

Convenio No 

169 de la Organización Internacional del Trabajo, las Leyes No 23.302, 

No 24.071 y No 26.160 y el Decreto del P.E.N. No 1122 del 23 de agosto 

de 2007, y 

Considerando: 

Que la Ley No 24.071 ratifica el Convenio No 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo, por el que el Estado Nacional, en el Artículo 

14, Inciso 

2, se obliga a “… tomar las medidas que sean necesarias para determinar 

las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y 

garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y 

posesión”. 

Que, en un mismo sentido, la Constitución Nacional, establece, en su 

Artículo 75, Inciso 17 “… reconocer la posesión y propiedad comunitaria 

de las tierras que tradicionalmente ocupan…” las Comunidades 

Indígenas del país “… y regular la entrega de otras aptas y suficientes 

para el desarrollo humano, ninguna de ellas será enajenable, 

transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos”. 

Que, por su parte, la Ley Nº  23.302, de “Política Indígena y Apoyo a las 

Comunidades Aborígenes”, en su Artículo 6o, apartado a), indica al 

Instituto Nacional de Asuntos Indígenas el actuar como su Organismo de 

aplicación. 

Que la Ley mencionada en el Considerando precedente, establece en su 

Artículo 7o, que “…la adjudicación en propiedad a las comunidades 

indígenas existentes en el país, debidamente inscriptas, de tierras aptas 

y suficientes…”. 



 

 
309 

 

Que, a los efectos mencionados en los Considerandos precedentes, es 

indispensable para el Estado Nacional, el realizar un relevamiento 

técnico jurídico catastral del territorio que ocupan tradicionalmente las 

Comunidades Indígenas del país. 

Que en virtud de ello, el Honorable Congreso de la Nación, sanciona la 

Ley No 26.160, que declara, por el término de cuatro (4) años, la 

emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras 

tradicionalmente ocupadas por  

Comunidades Indígenas originarias del país, que suspende por dicho 

plazo “… la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, 

cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras…”, y ordena a 

este Instituto realizar el relevamiento técnico-jurídico-catastral de las 

tierras que en forma tradicional, actual y pública ocupan las 

comunidades indígenas. 

Que posteriormente, el Poder Ejecutivo Nacional sanciona el Decreto 

Reglamentario de la Ley No  26.160, que lleva el número 1122 del año 

2007, y que en su Anexo I, Artículo 3o  establece: “El Instituto Nacional 

de Asuntos Indígenas aprobará los programas que fueren menester para 

la correcta implementación del relevamiento técnico-jurídico-catastral 

de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades 

indígenas originarias del país, para la instrumentación del 

reconocimiento constitucional de la posesión y propiedad comunitaria”. 

Que, en la convicción de que se trata de un proceso ligado al 

fortalecimiento de las formas de organización de los Pueblos y sus 

Comunidades, es fundamental impulsar el protagonismo del Consejo de 

Participación Indígena –CPI– creado por Resolución No  152/2004, en la 

construcción de las orientaciones de este Relevamiento, para que sea 

acorde a las aspiraciones y demandas de cada Pueblo Indígena. 

Que el Programa cuya creación se impulsa a través de la presente, ha 

sido puesto en consideración del Consejo de Participación Indígena –

CPI– y éste ha expresado su aval sobre su contenido y directrices, 
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teniendo en cuenta que el Programa deberá garantizar la cosmovisión y 

pautas culturales de cada pueblo. 

Que este Organismo entiende que ante la posesión tradicional de una 

Comunidad Indígena, existe un derecho reconocido por la Constitución 

Nacional y por ello resulta necesaria impulsar mecanismos tendientes a 

viabilizar su instrumentación. 

Que, por lo antedicho, es menester previamente, demarcar y mensurar 

el territorio que actualmente ocupan las Comunidades Indígenas en 

forma tradicional, actual y pública, lo que constituye el objeto del 

Programa Nacional “Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas 

– Ejecución de la Ley No 

26.160”, que impulsa el dictado de la presente. 

Que la Dirección de Tierras y Registro Nacional de Comunidades 

Indígenas dependiente de este Instituto impulsa el dictado de la 

presente.  

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención 

de su competencia. 

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado de la presente 

en virtud de lo dispuesto en la Ley de Ministerios y las normas 

modificatorias y complementarias, Ley No  23.302 y su Decreto 

Reglamentario No  155/89, los Decretos No 357/02 y modificatorios y 

No 345 de fecha 19 de marzo de 2004. 

Por ello, 

El Presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas 

Resuelve: 

Artículo 1º.- 
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Créase el Programa Nacional “Relevamiento Territorial de Comunidades 

Indígenas – Ejecución de la Ley No 26.160”, que, como Anexo I, forma 

parte integrante de la presente. 

Artículo 2º.- 

La presente resolución es refrendada por el Señor Director de la 

Dirección de Tierras y Registro Nacional de Comunidades Indígenas de 

este Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Dr. Carmelo Antonio 

Dell’Elce. 

Artículo 3º.- 

Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro 

Oficial y archívese. 

— Jorge Rodríguez. 
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DECRETO N° 672 CREACIÓN DEL 

CONSEJO CONSULTIVO Y 

PARTICIPATIVO DE LOS PUEBLOS 

INDÍGENAS DE LA REPÚBLICA 

ARGENTINA 
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

Decreto 672/2016 

Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas de la 

República Argentina. Creación. 

Bs. As., 11/05/2016 

VISTO el Expediente N° S04:0015492/16 del registro del MINISTERIO DE 

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, las Leyes Nros. 23.302 y su 

modificatoria, 24.071 y 26.160, la DECLARACIÓN DE LAS NACIONES 

UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, el Decreto 

N° 155 del 2 de febrero de 1989 y su modificatorio y la Resolución de la 

SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL del 

referido Ministerio N° 6 del 18 de marzo de 2016, y 

CONSIDERANDO: 

Que la CONSTITUCIÓN NACIONAL establece, en su ARTÍCULO 75, inciso 

17, que corresponde al Congreso “...Reconocer la preexistencia étnica y 

cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su 

identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; 

reconocer la personería Jurídica de sus comunidades, y la posesión y 

propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupen; y 

regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; 

ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de 

gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida 

a sus recursos naturales y a los demás intereses qua los afecten. Las 

provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones”. 

Que para el cumplimiento de los deberes constitucionalmente 

establecidos, resulta necesario generar un diálogo intercultural que 

diseñe políticas públicas para los Pueblos Indígenas, promueva 

diferentes programas e impulse entre otros, un reordenamiento 

territorial respetando el derecho a la consulta y al consentimiento, 

conforme a lo prescripto por el ARTÍCULO 6°, punto 2) del CONVENIO 

169 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO SOBRE 
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PUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALES EN PAÍSES INDEPENDIENTES, aprobado 

por la Ley N° 24.071. 

Que la Ley N° 23.302 declaró como objetivo de interés nacional la 

atención y apoyo a los aborígenes y a las Comunidades Indígenas 

existentes en el país, y su defensa y desarrollo para su plena 

participación en el proceso socio económico y cultural de la Nación, 

respetando sus propios valores y modalidades. 

Que dada la situación crítica manifestada por diversos integrantes de 

Pueblos y Comunidades Indígenas en todo el territorio nacional, deviene 

institucionalmente necesario instrumentar las políticas públicas 

adecuadas para resolver las distintas situaciones que los afectan. 

Que por la Resolución S.D.H. y P.C. N° 6/16 se reconoció a la Mesa de 

Trabajo y Diálogo Político de los Pueblos Indígenas de Argentina con el 

Estado Nacional impulsada por diversos integrantes de las Comunidades 

Indígenas allí individualizados, para que se reciban peticiones y se 

propicie la discusión acerca de las políticas públicas relativas a los 

intereses de tales pueblos. 

Que, en esa línea argumental, se destaca la intervención de los Pueblos 

Indígenas en los asuntos políticos que puedan acarrear efectos sobre su 

organización y plan de vida. 

Que la consulta es el derecho de los Pueblos Indígenas u Originarios de 

poder intervenir de forma previa sobre las medidas legislativas o 

administrativas que afecten directamente sus derechos colectivos, 

sobre su existencia física, identidad cultural, calidad de vida o desarrollo. 

También corresponde efectuar la consulta respecto a los planes, 

programas y proyectos de desarrollo nacional y regional que afecten 

directamente estos derechos. 

Que a los fines de lograr adecuadamente la participación de los Pueblos 

Indígenas conforme a las pautas mencionadas en el Considerando 

precedente, es necesario establecer los contenidos, los principios y el 

procedimiento del derecho a la consulta previa a los Pueblos Indígenas 



 

 
315 

 

respecto a las medidas legislativas o administrativas que les afecten 

directamente. 

Que deben interpretarse los términos precedentemente aludidos, de 

conformidad con las obligaciones establecidas en el CONVENIO 169 DE 

LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO SOBRE PUEBLOS 

INDÍGENAS Y TRIBALES EN PAÍSES INDEPENDIENTES, aprobado por la Ley 

N° 24.071. 

Que el servicio permanente de asesoramiento jurídico competente ha 

tomado la intervención que le corresponde. 

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por 

el ARTÍCULO 99, inciso 1 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL. 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA 

DECRETA: 

Art. 1° — Créase el CONSEJO CONSULTIVO Y PARTICIPATIVO DE LOS 

PUEBLOS INDÍGENAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, el que tendrá como 

finalidad promover el respeto de los derechos previstos por la 

CONSTITUCIÓN NACIONAL, el CONVENIO 169 DE LA ORGANIZACIÓN 

INTERNACIONAL DEL TRABAJO SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALES 

EN PAÍSES INDEPENDIENTES, aprobado por la Ley N° 24.071 y la 

DECLARACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS DE LOS 

PUEBLOS INDÍGENAS. 

Art. 2° — Establécese que para lograr la finalidad prevista por el 

ARTÍCULO precedente, el CONSEJO CONSULTIVO Y PARTICIPATIVO DE 

LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, propenderá a 

generar condiciones para que se efectivice un diálogo intercultural, a fin 

de que las medidas legislativas y/o administrativas que afecten 

directamente a los Pueblos y/o Comunidades Indígenas, hayan contado 

con su intervención previa, incluyéndolos en los procesos de toma de 

decisión, actuando de buena fe y de una manera apropiada a las 
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circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el 

consentimiento acerca de las medidas propuestas. El CONSEJO 

CONSULTIVO Y PARTICIPATIVO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE LA 

REPÚBLICA ARGENTINA elaborará un proyecto de reglamento de 

funcionamiento y en ningún caso reemplazará el proceso que debe 

llevarse adelante para respetar el derecho a la consulta. 

Art. 3° — El CONSEJO CONSULTIVO Y PARTICIPATIVO DE LOS PUEBLOS 

INDÍGENAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA tendrá por funciones: 

a) Impulsar la reforma de la Ley N° 23.302, adecuándola a los estándares 

internacionales; proponer un proyecto de reglamentación del derecho a 

la consulta previa, libre e informada, conforme a lo establecido por el 

CONVENIO 169 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALES EN PAÍSES INDEPENDIENTES, 

aprobado por la Ley N° 24.071 y un proyecto de reglamentación de la 

propiedad comunitaria indígena. 

b) Fortalecer la identidad sociocultural y el autogobierno. 

c) Impulsar el relevamiento y ordenamiento del territorio para la 

efectiva posesión de las tierras por las comunidades. 

d) Impulsar, proponer al ESTADO NACIONAL participando: en el proceso 

de toma de decisión para la implementación de los programas, planes y 

proyectos para la Población Indígena, de educación, salud, género, 

juventud, protección de niños y niñas, tercera edad, ancianos, 

discapacidad y asistencia a víctimas. 

e) Promover la redefinición de las diferentes áreas relativas a políticas 

hacia Pueblos Indígenas en los diferentes Ministerios y organismos 

públicos del ESTADO NACIONAL con el objeto de garantizar la 

participación indígena. 

f) Impulsar medidas para la protección, defensa y desarrollo de los 

recursos naturales, genéticos y de biodiversidad de los territorios, los 

conocimientos y saberes ancestrales, y cualquier otro tema que revista 

importancia para los Pueblos y/o Comunidades Indígenas. 



 

 
317 

 

Art. 4° — El CONSEJO CONSULTIVO Y PARTICIPATIVO DE LOS PUEBLOS 

INDÍGENAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA estará conformado por los 

representantes que los Pueblos, Comunidades y/u Organizaciones de 

Pueblos Indígenas asignen a tales fines, respetando el 

autoreconocimiento y las formas, usos y costumbres tradicionales de 

organización de cada pueblo y comunidad y por la Mesa de Trabajo y 

Diálogo Político de los Pueblos Indígenas de Argentina con el Estado 

Nacional, a través de los representantes que ella designe. 

Art. 5° — Establécese que el CONSEJO CONSULTIVO Y PARTICIPATIVO DE 

PUEBLOS INDÍGENAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA funcionará en el 

ámbito de la SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO 

CULTURAL del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, quien 

promoverá los espacios de interacción con los diferentes Ministerios y 

organismos públicos del ESTADO NACIONAL a fin de brindar fiel 

cumplimiento a los objetivos enunciados en el presente Decreto. 

Art. 6° — Convócase a la DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA NACIÓN a los 

fines de actuar en el CONSEJO CONSULTIVO Y PARTICIPATIVO DE 

PUEBLOS INDÍGENAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, en defensa de los 

derechos de los Pueblos Indígenas. Asimismo, podrá convocarse a 

miembros del CONGRESO DE LA NACIÓN y diversos especialistas en 

temáticas de legislación indígena. 

Art. 7° — Instrúyese, al señor Jefe de Gabinete de Ministros a efectos de 

realizar las modificaciones presupuestarias que sean necesarias para la 

implementación de lo establecido en el presente Decreto. 

Art. 8° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del 

Registro Oficial y archívese. — MACRI. — Marcos Peña. — Germán C. 

Garavano. 
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MARCO NORMATIVO 

PROVINCIAL 
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DECRETO N° 79-G-15 CREACIÓN 

SECRETARÍA DE PUEBLOS 

INDÍGENAS 
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Poder ejecutivo de la Provincia de Jujuy 

Visto: 

 La necesidad de garantizar la plena aplicación y 

ejercicio de los derechos colectivos e individuales de los 

pueblos indígenas 

Considerando: 

 Que en la provincia de Jujuy viven los pueblos indígenas 

Coya, Quechua, Toara, Ocloya, Tilián, Fiscara, Omaguaca, 

Guarani, Atacama, más de 300 comunidades originarias; 

 Que los pueblos indígenas han transitado un extenso 

proceso de reorganización, recuperación y reconstrucción de 

sus formas de vida, cultura, instituciones y el fortalecimiento de 

su ciudadanía; 

 Que, los Derechos de los Pueblos Indígenas han sido 

reconocidos por el sistema internacional y regional de derechos 

humanos y están protegidos por una extensa normativa 

nacional e internacional; 

 Que, la Constitución Nacional en su artículo 75 inciso 17 

reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas, su 

personalidad jurídica, sus derechos, entre otros a la propiedad 

de sus tierras y a ser consultados sobre los asuntos que los 

afectan; 

 Que, la Nación Argentita ha suscripto al convenio 169 de 

la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos 

Indígenas y Tribales en Países Independientes y la Declaración 

de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas; 

 Qué; se encuentran vigentes, la Ley Nº 23.302 de Política 

Indígena y apoyo a las comunidades aborígenes, Ley Nº 24071 

de aprobación del Convenio 169 de la Organización 

Internaciones del Trabajo, Ley Nº 26.160 sobre la declaración de  

emergencia en materia  de posesión y propiedad de las tierras 

tradicionalmente ocupadas por indígenas y sus prorrogas; 

 Que, los Pueblos Indígenas requieran avanzar en la 

regularización de sus tierras y territorios debido a que ello 
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significa la garantía de supervivencia cultura, y de sus existencias 

como pueblos; 

 Que, resulta necesario propender a la protección 

integral de la comunidad de los Pueblos Indígenas, y en especial 

de las mujeres y los niños; 

 Que , es importante velar por la cosmovisión, la cultura, 

los conocimientos, saber y las ciencias ancestrales, para la 

economía y bienestar de los Pueblos Indígenas como patrimonio 

nacional y universal en áreas de la protección de la Pachamama 

(Madre tierra); 

  Por ello en virtud de las facultades conferidas por la Ley 

Nº 5875 “Organiza del Poder Ejecutivo” y artículo 137º Inc. Nº3) 

de la Constitución de la Provincia;  

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA  

DECRETA: 

 

Artículo 1º.- Crease la SECRETARIA DE PUEBLOS INDÍGNEAS, 

dependiente de la jurisdicción “A”- Gobernación, que 

dependerá en forma directa del señor Gobernador de la 

Provincia. – 

 

Artículo 2º.- Créanse en el ámbito de la Secretaria de Pueblos 

Indígenas: DIRECCION PROVINCIAL DE GESTION; 

ADMINISTRACION Y FINANZAS; DIRECCION PROVINCIAL DE 

PROMOCION Y APLICACIÓN DE LOS DERECHOS INDÍGENAS; y, la 

DIRECCION PROVINCIAL DE POLITICAS PUBLICAS. – 

 

Artículo 3º.- Apruébense la estructura orgánico funcional de la 

Secretaria de Pueblos Indígenas, que como Anexo I forma parte 

integrante del presente. - 

 

Artículo 4º.- Asignase a la Secretaria de Pueblos Indígenas, las 

misiones y funciones consignadas en el Anexo II que forman 

parte integrante del presente. - 
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Artículo 5º.- Asignase a las Direcciones Provinciales de Gestión 

de Administración y Finanzas, de Promoción y Aplicación de los 

Derechos Indígenas y de Políticas Públicas Indígenas, las 

misiones y funciones consignadas en el Anexo III que forman 

parte integrante del presente. - 

 

Artículo 6º.- Lo dispuesto en el presente Decreto se atenderá 

con las respectivas partidas de Gasto en Personal –Una vez 

realizadas las transferencias de créditos pertinentes-, previstas 

para la unidad de Organización Secretaria de Pueblos Indígenas, 

dirección Provincial de Gestión Administración y Finanzas, 

Dirección Provincial de Promoción y Aplicación de los Derechos 

Indígenas y Dirección Provincial de Políticas Públicas, la que en 

caso de resultar insuficiente, se autoriza a Contaduría de la 

Provincia a realizar la Transferencia de créditos que resulten 

necesarios tomando fondos de la partida prevista en la 

Jurisdicción “K” OBLIGACIONES A CARGO DE DEL TESORO, 1-1-

1-1-1-20 para refuerzo de Partida de Personal y 

Reestructuraciones.- 

 

Artículo 7º.- Las disposiciones del presente Decreto tienen 

vigencia a partid del 10 de diciembre del 2015.- 

 

Artículo 8º.- El presente Decreto será refrendado por los 

señores Ministros de Gobierno y Justicia y de Hacienda y 

Finanzas. - 

 

Artículo 9º.- Previa toma de razón por la Fiscalía de Estad y 

tribunal de Cuentas, Comuníquese, Publíquese íntegramente en 

el Boletín Oficial y pase sucesivamente a; contaduría de la 

Provincia, Dirección Provincial de Presupuesto, Dirección de 

Personal, Secretaria de Pueblos Indígenas y a la Secretaria 

General de la Gobernación para su conocimiento. Cumplido 

vuelva al Ministerio de gobierno y Justicia a sus efectos 

Cumplido archívese. –  
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ANEXO II 

SECRETARIA DE PUEBLOS INDÍGENAS 

I. MISION: 

La Secretaria de Pueblos Indígenas tendrá como misión 

asistir al Poder Ejecutivo en la promoción, defensa y 

efectivizarían de los derechos de los Pueblos Indígenas en la 

Provincia de Jujuy, como así también la implementación de 

la interculturalidad,, proponiendo políticas públicas al 

respecto, contribuyendo además a un relación equilibrada y 

armoniosa con la Pachamama (Madre Tierra), para alcanzar 

el Buen Vivir.- 

II. FUNCIONES 

a) Administrar y actualizar el registro de Comunidades 

Aborígenes de Jujuy 

b) Proponer, impulsar, formular, sugerir y/o intervenir en el 

diseño de políticas públicas en materias que puedan afectar 

a pueblos indígenas. 

c) Coordinar con el Consejo de Participación Indígena, como 

delegados de los pueblos indígenas para la generación de 

policitas públicas y fortalecimiento del funcionamiento de la 

secretaria. Coordinar con los organismos competentes la 

regularización jurídica y la entrega de títulos comunitarios 

de tierra a las Comunidades Aborígenes en la Provincia de 

Jujuy. Administrar, gestionar el Programa de 

instrumentación de la Propiedad Comunitaria Indígena 

(PRIPCI), y administrar, gestionar el Relevamiento Territorial 

de Comunidades indígenas (RETECI). 

d) Coordinar con el Ministerio de salud medidas para la 

dirección y gestión del Programa de Salud para Pueblos 

Indígenas. 

e) Coordinar con el Ministerio de Educación acciones para la 

dirección y gestión de la Modalidad Educación Bilingüe e 

Intercultural. 
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f) Coordinar con el Ministerio de Infraestructura, Servicios 

Públicos, Tierra y Vivienda, medidas para la dirección y 

gestión de los Programas para la regularización de los títulos 

comunitarios de tierra de las comunidades. 

g) Participar como Secretaria de Pueblos Indígenas, en todos 

los ámbitos, organismos del estado Provincial donde se 

discutan, se aplican los derechos de los Pueblos Indígenas en 

Jujuy. 

h) Coadyuvar con organismos nacionales e internacionales 

vinculados a los temas de Pueblos Indígenas. 

i) Coordinar con organismos nacionales e internacionales 

vinculados a los temas de Pueblos Indígenas. 

j) Facilitar apoyo técnico para la ejecución de planes, 

programas y proyectos ejecutados por las comunidades 

aborígenes para promover su autogestión y desarrollo. 

k) Generar mecanismos, canales y procesos para promover la 

participación indígena y el dialogo con el Estado. 

l) Orientar, proponer y coordinar acciones destinadas a 

promover procesos de comunicación intercultural. 

m) Implementar las políticas públicas interculturales en Jujuy, 

orientadas al Buen Vivir Comunitario que implica economía 

indígena productiva, Gestión Territorial y gobierno indígena 

propio, y al desarrollo social integral. 

n) Promover el cuidado y protección de la Pachamama desde 

las cosmovisiones de los Pueblos Indígenas. 

o) Apoyar y fortalecer la economía comunitaria y sus formas 

propias de productividad, implementado mecanismos 

alternativos para la comercialización de sus productos. 

p) Generar mecanismos para la consulta previa y control del 

impacto ambiental, social, cultural de proyectos extractivas, 

e infraestructura pública y privada. 

q) Promover y respetar los protocolos comunitarios para el 

ejercicio del derecho del Consentimiento Libre previo e 

informado. 
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r) Promocionar las concepciones culturales de relación con la 

Pachamama y promover la adopción de nueva legislación 

nacional, y provincial. 

s) Promover la adopción de leyes provinciales para la 

protección de los derechos de los Pueblos Indígenas. 

t) Promover modelos de cogestión en las zonas de protección 

en la Provincia y el reconocimiento de Áreas Indígenas 

Comunitarias de conservación. 

u) Promover la plena aplicación de los derechos de las mujeres 

indígenas y la reducción de la violencia en contra de ellas. 

v) Llevar adelante medias tendientes al desarrollo de 

capacidades, gestión, recuperación, investigación e 

innovación de los conocimientos ancestrales. 

w) Gestionar los recursos humanos y financiamientos ante las 

autoridades provinciales, nacionales e internacionales. 

x) Diseñar implementación de mecanismos de control social y 

transparencia. 
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ANEXO III 

 

DIRECCION PROVINCIAL DE GESTIOM, ADMINISTRACION Y 

FIANANZAS 

 La Dirección Provincial de Gestión, Administración y Finanzas 

llevara adelante la planificación, programación, ejecución, evaluación y 

rendición de cuentas de la Secretaria. 

 

DIRECCION PROVINCIAL DE PROMOCION Y APLICACIÓN DE LOS 

DERECHOS INDIGENAS 

 La Dirección Provincial y Aplicación de los Derechos Indígenas se 

encargará de la promoción, defensa y asesoramiento de los derechos 

indígenas reconocidos por los instrumentos nacionales, regionales y 

provinciales, en el triple enfoque interseccional que incluye la valoración 

del derecho propio. 

 

DIRECCION PROVINCIAL DE POLITICAS PÚBLICAS 

 La Dirección Provincial de Policitas Públicas Indígenas: será la 

encargada del Buen Vivir comunitario, Gestión territorial; Gobierno 

Propio, desarrollo social; Desarrollo talento humano; Fortalecimiento 

identidad y la defensa de la Pachamama (Madre Tierra) 
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DECRETO N° 989-G-2016 

Transferencia del Registro 

Provincial de Comunidades y 

Organizaciones de Pueblos 

Indígenas de Jujuy a la Secretaría de 

Pueblos Indígenas 
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PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE JUJUY 

VISTO:  

Las presentes actuaciones por las cuales se establecen los 

requisitos para la incorporación de las Organizaciones de Pueblos 

Indígenas al Registro Provincial de Comunidades y Organizaciones 

Pueblo Indígenas; y 

CONSIDERANDO:  

Que, el Registro de Comunidades 

Aborígenes de Jujuy fue creado en el ámbito de Fiscalía de Estado 

por Decreto Nº 3346-G/92; 

Que, el Decreto Nº 6256-BS-98, dispone la 

transferencia de dicho Registro a la jurisdicción del Ministerio de 

Bienestar Social Secretaría de Acción Social – Dirección de Desarrollo 

Social y establece los requisitos para el registro ; 

 

Que, por Decreto Nº 3655-BS-05 de fecha 27 de 

junio de 2005, se transfiere el Registro de Comunidades Aborígenes de 

Jujuy a la Secretaría de Derechos Humanos – U. de O. 2-1 , dependiente 

de la Secretaría General de la Gobernación, Jurisdicción “A” 

GOBERNACIÓN ; 

 

Que, el Decreto Nº 79-G-15 de fecha 11 de 

Diciembre de 2015, establece la creación de la Secretaría de Pueblos 

Indígenas, otorgando entre sus funciones la de “administrar y actualizar 

el Registro de Comunidades Indígenas de Jujuy”; 

Que, conforme a las funciones de la Secretaría 

de Pueblos Indígenas, U. de O. A-14 – Jurisdicción “A” GOBERNACIÓN, 

se hace imperativo que el Registro de Comunidades Aborígenes de Jujuy 

sea transferido al mencionado organismo; 

Que, se hace necesario cambiar la 

denominación del Registro de Comunidades Aborígenes a fin de 
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reconocer otras formas de organización que represente a las 

instituciones indígenas territoriales de la provincia; 

 

Que, el Decreto Nº 6256-BS-98 establece las 

funciones del Registro de Comunidades y los requisitos para el 

reconocimiento e inscripción de Comunidades Aborígenes y que se hace 

necesario adecuarlos de acuerdo a lo establecido por Resolución Nº 328 

del INAI de Creación del Registro Nacional de Organizaciones de Pueblos 

Indígenas; 

 

Por ello, 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1°. Dispónese la transferencia del Registro de Comunidades 

Aborígenes de Jujuy, creado por Decreto Nº 3346-G-92, desde el ámbito 

de la Secretaría de Derechos Humanos – U. de O. 2-1 -, dependiente de 

la Secretaría de la Gobernación Jurisdicción “A” GOBERNACIÓN, a la 

Secretaría de Pueblos Indígenas – U. de O. A 14 – Jurisdicción “A” 

GOBERNACIÓN, por las razones expresadas en el exordio. 

ARTICULO 2°. Autorízase el cambio de denominación del Registro de 

Comunidades Aborígenes de Jujuy el cual pasará a llamarse REGISTRO 

PROVINCIAL DE COMUNIDADES Y ORGANIZACIONES DE PUEBLOS 

INDÍGENAS. 

ARTICULO 3°. Modifícase el artículo 5º del Decreto Nº 6256-BS de fecha 

28 de agosto de 1998, el cual quedará redactado de la siguiente manera: 

 “ARTÍCULO 5º: El Registro Provincial de Comunidades y 

Organizaciones de Pueblos Indígenas constituirá el Órgano técnico-

administrativo que competerá, de manera exclusiva, directa e inmediata, 

la registración de la personería jurídica de las Comunidades y Pueblos 
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Indígenas existentes en la Provincia de Jujuy, en cumplimiento con lo 

estipula en el Art. 75º Inc. 17 de la Constitución Nacional. 

 Al fin predicho, el Registro se orientará por las definiciones de 

Comunidades y Pueblos Indígenas contenidas tanto en la Ley Nacional 

Nº 23.302 como en la Resolución Nº 328/2010 del Instituto Nacional de 

Asuntos Indígenas.” 

ARTICULO 4°.Establécese que las organizaciones de pueblos indígenas 

que soliciten la registración de la personería jurídica a través del Registro 

Provincial de Comunidades y Organizaciones de Pueblos Indígenas 

deberán sujetarse exclusivamente a las siguientes formalidades: 

 Todas las comunidades que quieran adherir a la 

organización deberán contar con personería jurídica. 

 Deberán contar con Acta de Aval de la comunidad en la que 

se manifieste explícitamente la decisión de formar parte de 

la Organización. 

 Dichas Actas de Aval deberán ser aprobadas en Asamblea 

siguiendo el procedimiento establecido en Estatuto para 

darle validez a las asambleas. 

 Deberán contar con el 60% de adhesión de las comunidades 

del pueblo que dicen representar. Pudiendo organizarse 

zonalmente según pautas o formas de organización 

ancestral de los Pueblos y funcionales a su territorialidad.  

 Deberán presentar Pautas de Organización que contemple: 

- Forma de Organización 

- Facultades de las autoridades 

- Duración del mandato 

- Mecanismo de designación y remoción de 

autoridades 

- Mecanismo de inclusión y exclusión de 

comunidades 
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- Mecanismo de relacionamiento de las 

organizaciones con las comunidades en correlación 

a la autonomía de las mismas 

 Deberán confeccionar acta de Organización que establezca: 

- Nombre que adopta la organización 

- Pueblo Indígena al que se reconoce  

- Región de la provincia en la que se localiza. 

- Domicilio Legal. 

- Nómina de Comunidades integrantes con 

acreditación de la personería jurídica por parte de 

los Registros donde se encuentren inscriptas. 

- Nomina de Autoridades 

  

ARTICULO 5°.Autorizase a Contaduría de la Provincia a realizar la 

transferencia de créditos presupuestarios que resulten necesarios a los 

efectos del cumplimiento del presente Decreto. 

ARTICULO 6°.Derógase toda otra disposición que se oponga a la 

presente. 

ARTICULO 7°.Previa toma de razón por Fiscalía de Estado, 

comuníquese, publíquese sintéticamente, dese al Registro y Boletín 

Oficial, pase a la Secretaría de la Gobernación, Secretaría de Pueblos 

indígenas y Secretaría de Derechos Humanos para su conocimiento 
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RESOLUCIÓN 96-SPI-17 DEFINICIÓN 

Y REQUERIMIENTOS PARA EL 

REGISTRO DE ORGANIZACIONES DE 

PUEBLOS INDÍGENAS 
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GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY 

SECRETARÍA DE PUEBLOS INDÍGENAS 

Expte. Nº 261-61-17 SAN SALVADOR DE JUJUY, 
 
VISTO Y CONSIDERANDO: El Decreto N° 989-G-16 mediante el cual el Sr. 
Gobernador de la Provincia autoriza a esta Secretaría a dictar la 
reglamentación complementaria y requisitos a los que deberán 
sujetarse las organizaciones de pueblos indígenas para la tramitación y 
obtención de personería jurídica y registración en el Registro Provincial 
de Comunidades y Organizaciones de Pueblos Indígenas; 

Por ello,  

 
LA SECRETARIA DE PUEBLOS INDÍGENAS 

 
R E S U E L V E: 
 
ARTÍCULO 1º.  Apruébese el documento “Definiciones y requisitos para 
el registro de organizaciones de Pueblos Indígenas” adjunto a la 
presente Resolución como Anexo Único, por las razones expresadas en 
el exordio. 
 
ARTÍCULO 2º. Autorízase al Registro Provincial de Comunidades y 
Organizaciones Pueblos de Indígenas a implementar el documento 
“Definiciones y requisitos para el registro de organizaciones de Pueblos 
Indígenas”. 
 
ARTÍCULO 3º. Previo registro y toma razón por Fiscalía de Estado. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia. Pase sucesivamente a la 
Dirección Provincial de Gestión, Administración y Finanzas, Dirección 
Provincial de Promoción y Aplicación de los Derechos Indígenas, 
Dirección Provincial de Políticas Públicas y Registro Provincial de 
Comunidades y Organizaciones de Pueblos Indígenas. Cumplido, 
archívese.- 
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“DEFINICIONES Y REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE 

ORGANIZACIONES DE PUEBLOS INDÍGENAS” 

Tipos de Organizaciones y sus Requisitos 

1. Organizaciones de Pueblos Aborígenes, Originarios o Indígenas: 

serán aquellas que tengan la representación de un 70% por ciento de 

las Comunidades Indígenas registradas de un mismo Pueblo dentro del 

ámbito de la Provincia, siempre que ese número sea de tres 

comunidades o más. 

Requisitos: 

 Nota de Solicitud de incorporación al Registro de Comunidades 

y Organizaciones de Pueblos Indígenas 

 Deberán confeccionar acta de Constitución que establezca: 

o Nombre que adopta la organización 

o Objetivos y alcances comunitarios de la misma 

o Pueblo Indígena al que pertenece 

o Domicilio Legal 

o Nómina de Comunidades Integrantes con personería 

jurídica 

 Todas las comunidades adherentes deberán contar con la 

correspondiente personería jurídica y estar inscriptas en el 

Registro de Comunidades y Organizaciones de Pueblos 

indígenas. 

 Deberán contar con Actas de Adhesión de cada comunidad en la 

que se manifieste explícitamente la decisión de formar parte de 

la organización. Las mismas deberán estar aprobadas en 

Asamblea Comunitaria de acuerdo a lo establecido en Estatuto 

Comunitario. 

 Deberán presentar Pautas de Organización Estatuto que 

contemplen: 

o Forma de Organización 

o Mandato o Facultades de la Organización 

o Objetivos de la Organización 



 

 
335 

 

o Quorum necesario para la toma de decisiones 

o Facultades de las Autoridades 

o Duración del mandato 

o Mecanismos de designación y remoción de autoridades 

o Mecanismos de inclusión y exclusión de Comunidades 

2. Organizaciones Regionales de Pueblos Aborígenes, Originarios o 

Indígenas: serán aquellas organizaciones que tengan la 

representación del 40% de comunidades indígenas registradas en 

una región, distrito o paraje ya sean pertenecientes a uno o más 

Pueblos, siempre que el número de comunidades sea de tres o más. 

Requisitos 

 Nota de Solicitud de incorporación al Registro de Comunidades 

y Organizaciones de Pueblos Indígenas. 

 Deberán confeccionar acta de Constitución que establezca: 

o Nombre que adopta la organización 

o Objetivos y alcances comunitarios de la misma 

o Pueblo o Pueblos Indígenas al que pertenecen 

o Descripción de la Región a la que pertenece la 

organización y forma de convivencia 

o Domicilio Legal 

o Nómina de Comunidades Integrantes con personería 

jurídica 

 Todas las comunidades adherentes deberán contar con la 

correspondiente personería jurídica y estar inscriptas en el 

Registro de Comunidades y Organizaciones de Pueblos 

indígenas. 

 Deberán contar con Actas de Adhesión de cada comunidad en la 

que se manifieste explícitamente la decisión de formar parte de 

la organización. Las mismas deberán estar aprobadas en 

Asamblea Comunitaria de acuerdo a lo establecido en Estatuto 

Comunitario. 

 Deberán presentar Pautas de Organización Estatuto que 

contemplen: 
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o Forma de Organización 

o Mandato o Facultades de la Organización 

o Objetivos de la Organización 

o Quorum necesario para la toma de decisiones 

o Facultades de las Autoridades 

o Duración del mandato 

o Mecanismos de designación y remoción de autoridades 

o Mecanismos de inclusión y exclusión de Comunidades 

3. Organizaciones Aborígenes, Originarias o Indígenas Mixtas: serán 

aquellas organizaciones conformadas por al menos 3 comunidades 

aborígenes registradas, sean o no de un mismo pueblo, sin importar 

el lugar al que pertenezcan siempre que se encuentren radicadas en 

la provincia. 

 

Requisitos 

 Nota de Solicitud de incorporación al Registro de Comunidades 

y Organizaciones de Pueblos Indígenas 

 Deberán confeccionar acta de Constitución que establezca: 

o Nombre que adopta la organización 

o Objetivos y alcances comunitarios de la misma 

o Pueblo o Pueblos Indígenas al que pertenece 

o Domicilio Legal 

o Nómina de Comunidades Integrantes con personería 

jurídica 

 Todas las comunidades adherentes deberán contar con la 

correspondiente personería jurídica y estar inscriptas en el 

Registro de Comunidades y Organizaciones de Pueblos 

indígenas. 

 Deberán contar con Actas de Adhesión de cada comunidad en la 

que se manifieste explícitamente la decisión de formar parte de 

la organización. Las mismas deberán estar aprobadas en 

Asamblea Comunitaria de acuerdo a lo establecido en Estatuto 

Comunitario. 



 

 
337 

 

 Deberán presentar Pautas de Organización Estatuto que 

contemplen: 

o Forma de Organización 

o Mandato o Facultades de la Organización 

o Objetivos de la Organización 

o Quorum necesario para la toma de decisiones 

o Facultades de las Autoridades 

o Duración del mandato 

o Mecanismos de designación y remoción de autoridades 

o Mecanismos de inclusión y exclusión de Comunidades 
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CREACIÓN DE REGISTRO 

PROVINCIAL DE TÉCNICOS E 

IDÓNEOS INDÍGENAS 
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PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE JUJUY DECRETO    Nº 2195-G-  

Expte. Nº 261-218-16           SAN SALVADOR DE JUJUY, 
 
   
VISTO: 
 

Las presentes actuaciones mediante las cuales 
se solicita la creación de un Registro Provincial de Técnicos e Idóneos 
Indígenas dentro del ámbito de la Secretaría de Pueblos Indígenas; y 
 
CONSIDERANDO: 

Que a fojas 01 rola nota de la Sra. Secretaria de 
Pueblos Indígenas a través de la cual se solicita la creación de Registro 
Provincial de Técnicos e Idóneos Indígenas; 

Que es función de la Secretaria de Pueblos 
Indígenas el apoyar al proceso de fortalecimiento indígena y al 
desarrollo del talento humano; 

Que, es necesario contar con personal 
capacitado en diferentes áreas y que conozca la cosmovisión propia de 
los Pueblos Indígenas a fin de mejorar la  articulación con instituciones 
estatales y privadas y la implementación de programas y proyectos en 
las mismas; 

Que los miembros de las comunidades que 
cuentan con el conocimiento práctico y la experticia necesaria para 
llevar a cabo ciertas tareas no siempre cuentan con una certificación 
formal, lo cual les impide acceder a ciertas oportunidades laborales; 

Que, el Registro Provincial de Técnicos e Idóneos 
Indígenas tiene como objetivo principal el confeccionar un listado de 
Técnicos e Idóneos pertenecientes a comunidades indígenas de la 
Provincia a los efectos de facilitar a los organismos del Estado o a 
instituciones y empresas privadas recursos humanos capacitados y que 
a su vez conozcan el territorio y la idiosincrasia de cada comunidad; 

Por ello,  
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EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
 

D E C R E T A : 
 
ARTÍCULO 1º.- Autorízase la creación del Registro Provincial de Técnicos 
e Idóneos Indígenas dentro del ámbito de la Secretaría de Pueblos 
Indígenas. 
 
ARTÍCULO 2º.- El Registro Provincial de Técnicos e Idóneos Indígenas 
tendrá a su cargo: 
 

a) Confeccionar la lista de Técnicos e Idóneos habilitados 

para actuar como tales con las facultades, deberes y obligaciones 

establecidos por la reglamentación pertinente. 

b) Mantener actualizadas las listas mencionadas en el 

inciso anterior cada vez que se produzca alguna modificación en el 

padrón del mismo. 

c) Confeccionar las credenciales que acrediten la 

inscripción de los técnico e idóneos en el Registro. 

d) Llevar un registro relativo a la capacitación inicial y 

continua de los técnicos e idóneos, a su desempeño, evaluación y 

de aportes personales al desarrollo de las Comunidades. 

e) Llevar un registro de sanciones. 

 
ARTÍCULO 3º.- Podrán inscribirse en el Registro Provincial de Técnicos e 
Idóneos Indígenas: 
 

a) Técnicos egresados de Instituciones Educativas 
incorporadas a la Enseñanza Oficial que pertenezcan a 
una Comunidad Indígena de la Provincia y cuenten con el 
aval de la misma. 

 
b) Personas Idóneas que puedan demostrar su experticia en 

un área y que pertenezcan a una Comunidad Indígena de 
la Provincia y cuente con el aval de la misma. Se entenderá 
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por idóneo a las personas capacitadas para llevar a cabo 
una actividad de manera satisfactoria pero que no tienen 
formación académica en esa área. 

 
ARTÍCULO 4º.- Los Técnicos que soliciten ser inscriptos en el Registro 
Provincial de Técnicos e Idóneos Indígenas deberán presentar: 
 

a) Copia de Documento Nacional de Identidad. 
b) Copia certificada de Título de Técnico de Nivel Medio o Superior 

expedido por una institución incorporada a la Enseñanza Oficial. 
c) Planilla Prontuarial emitida por la Policía de la Provincia de Jujuy. 
d) Constancia de pertenencia a una Comunidad Indígena emitida 

por el Registro Provincial de Comunidades y Organizaciones de 

Pueblos Indígenas o aval de una Comunidad Aborigen. 

e) Ficha de inscripción. 

 
ARTÍCULO 5º.- Los Personas Idóneas que soliciten ser inscriptos en el 
Registro Provincial de Técnicos e Idóneos Indígenas deberán presentar: 
 

a) Copia de Documento Nacional de Identidad. 
b) Certificado de Trabajo que acredite su experticia y experiencia 

en un área o Acta de Asamblea en donde la Comunidad a la 
pertenece lo reconozca como idóneo. 

c) Planilla Prontuarial emitida por la Policía de la Provincia de Jujuy. 
d) Constancia de pertenencia a una Comunidad Indígena emitida 

por el Registro Provincial de Comunidades y Organizaciones de 

Pueblos Indígenas o aval de una Comunidad Aborigen. 

e) Ficha de inscripción. 

 
ARTÍCULO 6º.- Autorízase a la Secretaría de Pueblos Indígenas a realizar 
la convocatoria a Instituciones Indígenas y Organismos estatales a fin de 
confeccionar la ficha de Inscripción y el Reglamento del Registro 
Provincial de Técnicos e Idóneos Indígenas. 
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ARTÍCULO 7º.- Los técnicos e idóneos inscriptos en el Registro Provincial 
de Técnicos e Idóneos Indígenas se someterán al contralor 
administrativo de la Secretaría de Pueblos Indígenas o el organismo que 
la misma disponga oportunamente respecto del cumplimiento de los 
requisitos y condiciones para la inscripción en el mismo. 
 
ARTÍCULO 8º.- Registrese, toma razón Fiscalia de Estado y Contaduría de 
la Provincia, comuníquese, publíquese sintecticamente en el Boletín 
Oficial y pase a la Dirección Provincial de Personal para conocimiento. 
Fecho, gírese a la Secretaria de Pueblos Indígenas a sus demás efectos.- 
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Expte. Nº  261-62-17         SAN SALVADOR DE JUJUY, 
 
VISTO Y CONSIDERANDO: 
 
El Decreto N° 2195-G-16 mediante el cual el Sr. Gobernador de la 

Provincia autoriza la creación del Registro Provincial de Técnicos e 

Idóneos Indígenas y faculta a esta Secretaría a confeccionar la ficha de 

inscripción y el reglamento del mencionado Registro; 

Por ello,  

LA SECRETARIA DE PUEBLOS INDÍGENAS 
 

R E S U E L V E: 
 
ARTÍCULO 1º.- Apruébese el “Reglamento Interno del Registro Provincial 
de Técnicos e Idóneos Indígenas” adjunto a la presente Resolución como 
Anexo I, por las razones expresadas en el exordio. 
 
ARTÍCULO 2º.- Apruébese la Ficha de Inscripción para el “Registro 
Provincial de Técnicos e Idóneos Indígenas” que corre adjunta a la 
presente Resolución como Anexo II. 
 
ARTÍCULO 3º.- Previo registro, pase a Fiscalía de Gobierno a sus efectos. 
Cumplido, publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia. Pase 
sucesivamente a la Dirección Provincial de Gestión, Administración y 
Finanzas, Dirección Provincial de Promoción y Aplicación de los Derechos 
Indígenas, Dirección Provincial de Políticas Públicas y Registro Provincial 
de Comunidades y Organizaciones de Pueblos Indígenas. Cumplido, 
archívese.- 
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ANEXO I 
REGLAMENTO INTERNO DEL REGISTRO PROVINCIAL DE 

TÉCNICOS Y PERSONAS IDÓNEAS.- 
El presente reglamento interno rige para el 

funcionamiento del Registro Provincial de Técnicos e Idóneos Indígenas, 
el cual funcionará dentro del ámbito exclusivo de la Secretaria de 
Pueblos indígenas de conformidad con el decreto de creación N° 2195-
G- de fecha 11 de Octubre del 2016, se regirá de acuerdo a los siguientes 
Artículos:  
Artículo 1. Se crea el Registro Provincial de Técnicos e Idóneos Indígenas, 
el cual depende exclusivamente de la Secretaria de Pueblos Indígenas 
con participación del Consejo de Participación Indígena. 
Artículo 2.  Se inscribirá en el Registro a cualquier persona que así lo 
desee y tenga su documentación conforme los requisitos mínimos 
exigidos por la Secretaria de Pueblos Indígenas sin distinción de sexo y  
que cuente con el aval de una comunidad indígena de la Provincia. 
Artículo 3. Las listas se realizarán y se actualizarán periódicamente en 
un lapso no menor a 6 meses. Las personas que no actualicen sus datos 
por tres (3) periodos consecutivos serán retiradas del registro, debiendo 
solicitar su reincorporación si así lo deseara  y comprometerse a renovar 
sus datos personales.  
Artículo 4. Las listas serán enviadas a organismos públicos nacionales y 
provinciales y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia. 
DE LAS OBLIGACIONES DEL REGISTRO 
Artículo 5. De conformidad con el Art. 02 del decreto 2195-G-2016, el 
registro deberá:  

1. Controlar y verificar la veracidad de la documentación presentada por 
las personas que quieran estar en los registros.  

2. Realizar las actualización de datos mínimo cada 6 meses, o cada vez que 
así lo comunique algún interesado. 

3. Llevar registro relativo a la capacitación inicial y continua de los técnicos 
e idóneos, a su desempeño y a sus aportes personales al desarrollo de 
las comunidades. 

4. Llevar un registro de sanciones que tengan las personas que se 
encuentran registradas.  

5. Brindar información sobre las capacidades técnicas y personales a las 
empresas o a la administración para el caso de que así lo requieran. 
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6. El registro deberá emitir credenciales para aquellas personas que 
acrediten ser técnicos en alguna materia o idóneos con la firma de la 
Secretaria. 
DE LOS REQUISITOS DE LOS TÉCNICOS E IDÓNEOS:   
Artículo 6. Las personas que quieran estar registradas, deberán 
ajustarse a lo establecido en el Art. 4 del decreto 2195-G-2016:  
Técnicos: se podrán inscribir aquellos técnicos egresados de 
instituciones educativas incorporadas a la enseñanza oficial que 
pertenezcan a una Comunidad Indígena de la Provincia con el aval de la 
misma. 

1. Nota solicitando la incorporación al Registro de Técnico e Idóneos 
Indígenas. 

2. Copia del Documento Nacional de Identidad. 
3. Copia certificada del Título de Técnico de Nivel Medio o Superior 

expedido por una institución incorporada a la enseñanza oficial.  
4. Planilla prontuarial emitida por la Provincia de Jujuy, la cual no podrá 

nunca exceder el año desde que fue solicitada hasta su presentación. 
5. A. Aval de una comunidad Aborigen.  

B. Constancia emitida por el Registro Provincial de Comunidades y 
Organizaciones de Pueblos Indígenas. El aval comunitario deberá ser 
renovado anualmente. 

6. Ficha de Inscripción, la cual deberá ser completada conforme los 
formularios pre impresos. 
Idóneos: “Se entenderá por idóneo a las personas capacitadas para 
llevar a cabo una actividad de manera satisfactoria pero que no tienen 
formación académica en esa área” 

1. Nota solicitando la incorporación al Registro de Técnico e Idóneos 
Indígenas. 

2. Copia del Documento Nacional de Identidad. 
3. Planilla prontuarial emitida por la Provincia de Jujuy, la cual no podrá 

nunca exceder el año desde que fue solicitada hasta su presentación. 
4. Constancia de trabajo que acredite su experticia y/o experiencia en un 

área, o acta de asamblea donde la comunidad a la cual pertenece lo 
reconozca como idóneo. En el caso de que la Comunidad cuente con un 
consejo temático el idóneo deberá ser avalado por este. 

5. A. Aval de una comunidad Aborigen.  
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B. Constancia emitida por el Registro Provincial de comunidades y 
organizaciones de Pueblos Indígenas. El aval comunitario deberá ser 
renovado anualmente. 

6. Ficha de Inscripción, la cual deberá ser completada conforme los 
formularios pre impresos. 
Artículo 7: Este registro tiene por finalidad nuclear a los miembros de las 
distintas comunidades que cuenten con el conocimiento académico o 
practico, y a su vez conozcan los territorios donde se asientan las 
comunidades y la cosmovisión propia de los Pueblos Indígenas. De esta 
manera fortalecer el desarrollo del talento humano que existe dentro de 
las comunidades aborígenes de nuestra provincia, y promover el trabajo 
o contrataciones de los miembros de distintas comunidades indígenas 
de la Provincia accediendo a determinados puestos y de esta manera 
insertándose en el mundo laboral.  
Artículo 8: Este registro fue creado para administración y gestión de la 
Secretaría de Pueblos Indígenas con el control del Consejo de 
Participación Indígena. 
Artículo 9: El Registro tendrá un espacio de coordinación con los 
diferentes consejos temáticos (educación, espiritualidad, salud, etc.) a 
fin de evaluar los aportes personales de los técnicos e idóneos de las 
comunidades. 
 


