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CAPITULO IV 

DE EDUCACION Y CULTURA 
 
Artículo 24 - El Estado provincial dispondrá de recursos especiales para la efectiva 
prestación del servicio educativo en las zonas rurales desfavorables que habitan las 
comunidades indígenas a fin de garantizar la adquisición de los conocimientos que permitan 
la participación igualitaria de los indígenas en la sociedad Nacional. 
 
Artículo 25 - El Consejo Provincial de Educación coordinará con la autoridad de aplicación 
de la presente Ley, las medidas necesarias para la realización de programaciones 
específicas, la elaboración de contenidos, la orientación de las escuelas de comunidades 
indígenas, promoviendo la participación y la dignificación de la población. 
 
Artículo 26 - La autoridad de aplicación de la presente Ley, promoverá la participación de 
los pobladores en los Consejos Escolares, establecidos por el artículo 65 de la Constitución 
Provincial #. 
 
Artículo 27 - Se incorporará a los diseños curriculares para cada nivel, área y modalidad 
contenidos referidos a la Historia y Cultura, en sus expresiones anteriores y actuales de los 
pueblos indígenas americanos con especial énfasis en los pueblos de nuestro territorio, 
valorizando su participación en los procesos históricos. 
 
Artículo 28 - Los planes que instrumente el Consejo Provincial de Educación resguardarán 
y revalorizarán la identidad histórica - cultural, tradiciones, costumbres, creencias y lengua 
de los pueblos. 
 
Artículo 29 - Se asegurará que los miembros de estas comunidades tengan acceso a la 
educación, en todos los niveles implementando en el área de educación un sistema de 
becas en tal sentido y dando prioridad para el acceso a las Residencias escolares de nivel 
medio y terciario de ambos sexos, aldeas, escuelas itinerantes o a distancia. 
 
Artículo 30 - La autoridad de aplicación a través del Consejo Provincial de Educación y/o 
las organizaciones comunitarias deberán asegurar alternativas de educación permanente. 
 
Artículo 31 - Se dispondrá del número de horas de clase necesarias y posibles en aquellos 
lugares donde existan indígenas que hablen su lengua y deseen transmitirla a sus 
descendientes, asimismo sus pautas culturales, historia y tradiciones. 

Para ello se promoverá el intercambio cultural y capacitación de los indígenas para 
transmitir su cultura y tradiciones, garantizando la recopilación de datos culturales e 
históricos a través de los propios indígenas. 
 
Artículo 32 - Se prohíbe la utilización y difusión de materiales didácticos e informativos que 
atenten contra la dignidad cultural e histórica de los pueblos indígenas. 
 
Artículo 33 - La orientación artesanal se desarrollará sin menoscabo del patrimonio cultural 
de dichas comunidades, alentando la promoción de sus valores artísticos y sus formas de 
expresión. 



 
Artículo 34 - Se adoptarán las medidas adecuadas a las características sociales y 
culturales de estas comunidades a fin de garantizar a los educandos el real conocimiento 
de sus derechos y obligaciones, especialmente respecto del trabajo y los servicios sociales. 
 
Artículo 35 - La autoridad de aplicación de la presente Ley, coordinará con el Consejo 
Provincial de Educación las acciones conducentes a la construcción de nuevos 
establecimientos escolares en las comunidades indígenas, donde no los hubiere y a la 
adecuación de los existentes, en la medida que las posibilidades presupuestarias los 
permitan. 
 

Artículo 36 - Los restos mortales de personas pertenecientes a pueblos originarios de la 
provincia, cualquiera fuera su característica étnica y lugar del país en su origen, que integren 
colecciones públicas o privadas de objetos antropológicos o formen parte del patrimonio cultural 
de museos públicos o privados en el ámbito de la Provincia de Río Negro, deberán ser puestos 
a disposición de sus comunidades de pertenencia cuando éstas los reclamen. 

 

Artículo 37 - Cuando no exista reclamo por parte de sus comunidades, podrán seguir a 
disposición de las instituciones que las albergan, debiendo ser tratados con el respeto y la 
consideración que se brinda a todo cadáver humano. 

La comunidad que realice el reclamo deberá estar reconocida en su jurisdicción de 
origen o contar con aval de organismo oficial que certifique su existencia. 

 


