Introduccion
En las tiltimas (h~cadas, la sociedad en general y los ar
que61ogos en particular, hemos revalorizado 1a enorme
riqucza de los ol~elOs heredados del pasado. ESlOS ('onfor
man el patrimonio arqueo\ijgico de nnestro pals que nos
pertenecc a todos porqne es parte de nuestra historia. AI
mismo tiempo, se ha tornado mayor conciencia de la impor
t.ancia y dela necesidad de proteger este patrimonio para
preservarlo de la destruccion y el dererioro. El incremento
del interes por estos temas vinculados ala gestion y man(:jo
de bienes de nuestro patrimonio cultural estuvo acompaiia
do, en parte, pOT el desarrollo de una legislaciol1 nacional y
provincial mas adecuada a estos fines. Si bien todavia queda
I1mcho pOl' trabajar y m~jorar, ya se han dado importantes
pasos en ese sentido.
E1 presente trab<yo esta dirigido a la comunidad en gene
ra! y a estudiantes de carreras relacionados con Ia gestion y
protecci6n del patrimonio arqueologico. Su objetivo es dar a
conocer las reglamentaciones vinculadas a ia proteccion del
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par.rimonio cultural existcnles en nuestro pais, En prirner
lugar, se presentan las cOl1v(:nciones intcrnacionales ralifi
cadas pOl' leres nacionales; luego se detail an aspectos de la
actual Ley Nacional 2.5547 qne est.ahlece un nuevo l'egimen
de protecci6n de 108 bienes arqueol6gicos y paJeontol6giros
y, finalmcnle, se presenta un listado de las lcycs prnvillCiales
que lienen diierentes alcances, Sellalan clistintas obligado..
nes y enmarcan la tarea de pro(ccrion del patrimonin a pe
sal' de las dilicllltadcs, p;;lrLicuiarrncmc de cscasez de n~Cllr·
sos humanos y econ6micos, que rC1U1cn muchas de elJas. Sin
embargo, Ia mayoria de las provincias min no ha integrado
en Sll lcgislar:i6n 10 estabkcido en la Ley Nacional.

inlcrpn:L<lcirnlcs sobre 10:' modos d..:~ "ida qne ya no t'xisten )'
conocer aSpeclo;'l reterente~ a Sl1 tecllologl:1, cconomia, orga
llizaci6n ,socia) y mUlleIn l;imh6lico y religioso,
EJ regisrro arqueoJ6gico un rccnrso no rcnovablc, pOl' 10
tanto cualqnicr deterioro 0 perclida que' pucda sufrir ocasio
Ila 1m dano ilTcparable. POI' tal motrvo, e1 trabajo del anluco
logo debe ser nm)! cuidadoso, registrando en forma precisa
todos 1m hallazgos y 10 realizado. Es lamlMn responsabiJidad
del investigador pensar en eI traslado mas adecnado y en c-I
lug'ar apropi.ddn para su estudio 1'/0 preservaci6n posterior a
su eXlraccion 0 recuperaci6n, porque eSLamos frentl" a bienes
deJicaclos y, al mismo t-iempo, linico,s y no rcnovables,

Necesidad de proteccion del registro arqueologico

Museos y organismos oficiales

Los o~ietos remanentes de las aClividades acaecidas en
diierentes momentos clei pasa(io forman parte del patrimo·
nie, arqueol6gico, t.ienen fiU historia y constituyen elementos
cruciales para eJ conocimiento de los comportamientos hll
manos que ya no podemos obseJ'\'ar, El registro arqneol6
gico, objeto de estudio de la Al'qucologia, est,i constimido
fundamemalmeme por todas las evidencias materiales de la
actividad humana del pasado y pOl' los procesos que las af(~c
laroll ylo lransformaron, desde <Jue fuerOIl conff:'cclonadas
() utilizadas hasta el momenta de su hallazgo, EI imeres del
arque61ogo no se centra solo en 1a picza arqueologicaen SI
misma sino, fundamentalmente. en esta y su vinculacion con
otras de difCrente 0 igual naturaleza. EJ investigador pone
atenci6n en 10 que denomina contexto de hallazgo. es decir. Ja
ubicaci6n espacial doncle se encnentra, su asociacion entre
los artefactos, ecofacLOs y estructuras, la rnatriz sedimenl.a
ria, etc. (Lanata )' Aguerre, 20(4). El estndio de los restos
arqneol6gicos, en S11 contcxto original, realizado con 111(;
todologias apropiadas, es 10 <Inc perrnilc formular diversas
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Todas las emidacles de investigaci6n, museos 0 dependen
cias de las Sccretarias de Culm,-;::" etc., que se constituyen
en reposilol'ios para eSlOs mareriales, deben cumplir con
norma.~ explicil.as y planes de accion vinculados a Ia conser
vaci6n y protecci6n de SIlS colccciones conlc)J'madas pOl' ob
jews arqueo16g'icos que, como dUimos, son unicos (Onclto.
2001; BalTeiro Martinez, 20(6),
Los I11l1seos nacionales, provinciales 0 rnunicipaJes son las
prindpales instituciones en donde se almacenan y resgl1ar
dan los mattriales provenicmes de investigaciones arql1eo16
gicas, ol:~ietos obr.enidos pOI' compras, canjes )' donaciones;
muchos de eIlos, ademas, custodian colccciones privadas.
Tamblen existen en nuestro pais numerosos rnuseos priva
dos surgidos por el interes de particulares en dar a conocer
y exhibir sus colecciones. Todos los mllseos deberian (cner
pOl' finalidad, no solo almacenar y conservar sus piezas, sino
t.ambien document:ar Jas colecciones, preparar ~Ut, salas de
exhibici6n, rcalizar lareas educativas y de extension dirigi
das a los diferentes estamcntos educativos ya la comunidad
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general )', linaImcnte, permitir la profnndizacion de la
investigacion ciemffica (C6rdova Gonzalez et ai., 20(2)
Los distintos actores sociales implicados en el llSO de los
rccurso!'< culturales, tales como cntidades de investig'aciol1,
llmseos, Secretarias de Cullunl, arque610gos, comunidad' en
general, k coufiercll al palrirnonio arqueo16gicn valoraci6fl
y signific<ldos diven;os, Mnchas veces las diterentes valoracio
neR e intereses varian de acuerdo con las politicas cu1tura1es,
la situacion economica 0 las relaciones de pooer, pudicIldo
htcilitar 0 obstaculizar las acdones lcndientes a 1a conseJ'VCl
ci6n yproteeei6n del patrimonio (Tapia, 2003; Rellelli, 2006;
Onetto, 20(6), 5i bien en los l11timos alios en nuestro pais se
ha ido tomando cada vez mayor cOllciencia del valor del patri.
manto y de 1a necesidad de preservar10 de cuaJquier darlo, no
sicmpre hubo real imeres por proteger los bienes culr.urales.
ell

EI coleccionismo de piezas arqueologicas
Otra manera de resguardar y COllscrvar ol~jelO~, clemI'o del
ambito privado, es 10 que se denomina coleccionismo. EI acto
de recuperaryjuntar c()sas es un knomcno muy gencralizado
y, desde siempre, el hombre ha coJeccionado diversos tipos
de objetos, Mucha:; personas adquieren piezas pOl' distintas
razones: simple curie ,idad, inlcres artislico, deseo de posecl'
las como lesoros 0 como ol:!jeto5 que dan prestigio pero, sin
duda, hay diferentes tipos de coleccioncs y coleccionistas.
E1 eoleccionista enenta, pOl' io general, con una serie de
conocimientos que Ie permiten interpretar Jos o~jetos y Ie
prcocupa c6mo conservarlos aunque esto varia seglll1 la na
turaleza del o~jeto coleccionado y la personalidad de qnien
COllcentra estas piezas (BaHan, 2002), Los co1ecdonistas
locales, a veres, pueden brindar detalles acerca de los
de hallazgos, de los sitins <Lrgueo16gicos y del pais,,\je, Asi', en
mnchos calms, esas colecciones cOlltribuyeron a Ja f:()rmacion

y al

enriqnecimienlo de museos oficialcs r privados. POI' el
contrario, eJ coleccioni'\mo de piezas arqllcologicas en mu
chas otras oponunidades puede alimental' el rnercado ilegaL
En e1 caso de los coJecc:ionislas que adenuls S'c: ronsidcran
"arquc61ogos aficionador.'·, ann cuando no eompren piezas
ilegalmente, gencl'£H! un dano pcrmanente porque suelen ir
a buscarlas pOl' sus propios medios a traves de excavaciones
iIfcitas que deslruyen el contexlo de hallazgo de Io!' objetos.

EI mercado ilegal de piezas arqueologicas
Desde principios del siglo pasado v a pesar de las legisla
ciones vigentes en diferenres 11l0rnentos de ta historia, lan
to en Ja Argentina como en toc.tos los paises del mundo sin
exeepcion, los bicnes arqueologicos pueden consrituir una
mercancia cuyo precio est<i regulado pOI' eJ inl.eres de algu
nos coleceionistas, particularmente exrranjeros, En un nivel
globaJ, en ruallto a volumen e importancia, eJ traJico iIegaJ
de bienes culturales ocupa hoy ei tercer luga:', despues del
de armas v de drogas, Es posible im agiIl ai, cntonces, Ia im
portancia economica de esre negocio ilegal y la illlcnsidad
del flujo de piczas arqucoI6gicas c hist6ricas que, scparaclas
de su contexw original, se convierten en articlllos atracti
vos, Estos biencs, a los que solamente se les otor!,ra un valor
artistico, muchas vecel> se~ comercializan a altfsimos valores
monetarios, espedalmcntc si sonraros () escasos.
Para obtener los o~ietos que los coleccionistas considcran
valiosos, los traficantes conrratan saqucadores que, al intcl'
venir los sitins arqlleol6gkos: destruyen para siempre el tes
timonio de miles de aiios, E1 ih~jo de piezas arqueol6gicas
se produce desde los paise:; c1enominados del tercer mundo
o emergemes hacia cicrtos paises del hemislerio norte en
donde se encuentran las gran des casas para la subasta de
este tipo de bienes,
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fa generackll1 de una List.a R(~ja de Biene:; Culturaks en Pe
ligro y la recepci6n de denuncias desde distintos (imbitos
sobrc obms y bienes robados a museos e inst-ituciones.

En 10 concerniente a America del Sur, rotly castig-ada
porIa expoliaci6n de su patrimonio arqueol6gico e hist.6ri
co, gradualmenre s(' ha ido cnc1ureciendo la: legislaci6n a]
respeclO y se han formado comites especificos,
Incha1'
contI-a cl tl'~fico ilicito. Estos comit{:s rcuncl1 a distintos ac,
tares sociales: instimciones gubernamcnrales, fuerzas de
seguridad aduaneras e instituciones academicas. Pm otra
parte, la labor de los organisIl1of) internacionales: h1 Or
ganizacion de las Naciones Unidas para la Educaci6n. la
Cicncia y 1a Cultura (Unesco), el Instituto lntcrnacional
para la Onificaci6n del Derccho Privado (UNIDROIT) 0
1a Organizaci6n de Estados An1(~ricanos (OEA), a traves de
y recornendaciones,
las nonnativas
a

La legislacion argentina
La kgislaci{m licne la f'inalidad de resguardar los bienes
culturales. Asf contribuye, pOl' un lado, a conservar la memo
ria colectiva, enriquccer nuestra identidad nacionaly, por
mro, a facilitar el conocimiento de los modos de vida de los
grupos humanos del pasado. Como herramienta legal en la
Argentina se ha promulgado en el aiio 2003 la Ley Nacional
25743 de .P·YOtea;ion del Patrimonio Arfjueologico y Paieontol6gico.
es presentar los antecedentes de Ia misma y
punrualizar algunos de sus aspectos que consideramos de in
teres en la protecci6n del patrimonio arqueol6gico. En cuan
to al a,milisis de la legislacion precedente a la actual pueden
consultarse publicaciones que detallan los. antecedentes de
la legislaci6n argentina y elanalisis de proyectos de Ieyes
de proreccion del patrimonio. (Berberian, 1992; Endere,
2000a; Rolandi, 2005; Calabrese, 20(6).

de las
Es includible entonees, 1<:1 neeesidad de trab~iar para
cvitar e1 tr:ifico de biencs culturales ya que cl unico intc
res de quienes se iIlsertan en csta trama ilfcita es el enri
<}uccimie11lo econ6mico de quicnes venden y el placer de
posesion de quienes compran. Las reeks internas de esle
comcrcio Bfciw se han cxt.endido considerablerncl11c, a tal
en las provincias se compran, por unas po
cas moncoas, piezas que luego son lnlsladadas a Buenos
a su vez, son revendidas a precios considera
blemcnte mas altos pues, no son poem, los coleccionistas
extranjeros que pagan importames sumas de dinero por
ellas. La perdida de cste patrimonio cultural cs cntonces

Antecedentes
La legislacibn argentina vinculada a Ia proteccibn del re
gistro arqueoIogico se remonta a principios del siglo pasado
cuando, en 1913, el Honorable Congreso de la Nacion san
ciano la Ley 9080 que legisl6 en mat.eria de ·ruinas y .vacimien
tos arqueol6gicos y paleonto16gicos. Ocho aiios despnes, el Poder
E;jecutivo Nacional procedi6 a reglamentar esta ley mediante
un decreto del 29 de cliciembre de 1921. En su articulo III se
declararon de propiedad de la'Nadon, las minas y yacimien
de interel:> cientffico.
pOl' un lado, el objetivo de fumentar Ia
investigacion arqueologica como disciplina indispensable para

irrccuperabk.
A partir de la sanci6n de la Ley National 25743, en 2003.
se estableci6 la creaci6n del Cornite Argentino de Preven
cion y Lueha contra el TrafIco Ilicilo de Bienes Culturales.
Este es un organismo interinstitucional que tiene como fun
cion coordillar la lueha contra d lraIico por medio de dire
rc11leS tipo;, de medidas, que van desde 1a sensibilizaci6n V
divulgaci6n de temas relacionados con eI patrimonio hasta
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la construccion de ]a ident.idad nacional )', por OITO, la intencion
de preservar el patrimonio arqu<:!ol6gico para la mvestigacion
cientffica. Est£1 visitm del palrimonio dctcrmin61a cxclusi6n de
1a comunidad en la participacion y en la gestion de los biellcs
culturales (Endere, 1999 y 2000a). En los ultimos aDOS se ha
destacaclo el valor del patrimonio arqueologico no solo pOl' 8U
interes cientifico sino, especialmente, pOI' sel' parle del patri
monio cultural de nuestro pais. Esta consideracion ha aumen
t.ado la participacion de las comunidades locales en la gest.ion y
control de las polfticas culturales con el objetivo de permilir de
este modo un mayor acceso a su patrimonio cultural.
En 1940 se sancio11o Ja Ley Nacional 12665 de creaci6n
de 1a Comision Nacional de Museos, Monumentos y
res Historicos, reglament.ada en 1941. Se estac)]ecieron las
funciones y atTibuciones deesta Comision, entre las que sc
"encuentran 13 custodia, consel'vacion, refaccion y r~staura
cion de los muebles historicos y artisticos de los lugares, mo
numentos e imnuebles historicos de la Nadon.
Se creo y estructuro el" Registro Nacional de Bienes 1-Iis
toricos e Hist6rico-artisticos que contienc la lisla y clasifi
cacion de los bienes patrimoniales a cargo de la Comisi6n
Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Historicos,
dependiente de la Secretarfa de Cultura de La Nadon. Se
dispone 1a supervision de las refacciones a realizar en estos
lugares pnHegidos, asi como la tarea de difusion y extension
en la materia y la determinacion del regimenjuridico de los
bienes privados que son mat.eria de prot.eccion. Entre los
numerosos monumentos historicos nacionales se cncuen
tran algunos siti05 arqueologicos, como el de Incal1uasi, De
partamento de Rosario de Lerma, Salta; Tolombon, Salta;
1ncahuasi, en el Departamento de Antofagasta de la Sierra,
Catamarca; Potrero de Chaquiago, en el Departamento de
AndalgaLi, Catamarca; Fuerte del Pantano, ubicado pane
en Catamarca y parte en La Ri~ia; Tamberia del Inca, en
Chilecito, La Rioja; Cerro Colorado, C6rcloba; las Misiones
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Jesuiticas, en Misiones y la Cueva d{:~ las Manos, en Santa
Cruz (Tan-ago y Piileiro, 1995).
EI Registro Nacional de Rienes Hist6ricos puede super
ponerse en varios casas con e1 Registro Nadonal de Colec
dones, O~jetos y Yacimientos Arqueo16gicos que incluye
restos materiales excavados 0 re111ovidos mediante trabajos
de argueologia historica 0 productos de tareas de rescue de
silios de epocas historicas. SI:' debe evilar un doble registro
y es imprescindible que ambos rcgistros nacionales trab<tien
coordinadamente y establezcan pautas precisas.
En 1968 se dictola Ley 17711, que introduce modificacio
nesde distinta indole en el C6digo Civil, ]0 que gener6 ca111
bios importames en la legislacion patrimonial de nuestro
pais. En el articulo .2340, inciso 9 11 , las ruin as y yacimientos
arqucol6gicos y paleonloiogicos de inlcrcs cicntifico qucdan
comprendidos entre los bienes publicos. Esta ley modifica
otra, la 9080, al cambial' la titularidad del dominio publico
sobre las ruinas y yacimientos arqueologicos, los que, a par
tir de su vigencia, se ellcUentran bajojurisdicci6n provincial
() nacional, de acuerdo con el Iugar en donde se localicen
(Berberian, 1992; Endere, 2000a). A partir de ese momento
algunas provinciaR han dictado sus propias lcyes de· prolec
cion del patrimonio cultural (induyendo al arqueol6gico
junto con otras categorias como el historico, el artfstico, el
paleonto16gico, etc.), e incluso debe destacarse que algunas
de las const.ituciones provinciales h.an incorporado articulos
tendientes ala preservacion y al fomento de la investigacion
vinculados a1 patrimonio cultural d(; las provincias.
En diciembre de 1991, se publico en eJ Roletin OficiaJ let
Ley25197 que trata del Regimen del Registro del Pat.rimonio
CulmraL En su articulo 2Q aclara que se entiende por bienes
culturales: '~ todos aquellos o~jetos, seres 0 sitios que consti
tuyen la expresion 0 e1 testimonio de la creacion humana y 1a
evolucion de la naturaleza y que ticnen un valor arqueo16gico,
hist6rico, arti~tico, dentfflco 0 tecnico excepcional." Continua
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enumerando 10 que se consignartl C01110 un bien cultuxal hist6-ri
y, entre las diferellles cat.egorfas mencionadas, una
es eI producto de las exploraciones y excavaciones arqucol6gi
cas y paleonto16gicas, terrestres y subacmiticas.
En eI trabajo anterior de Gurajeb se menciona la impor
tancia de la
Nacional 25517 del ano 2001 acerca de la
restimci6n de resLOs mortales. No se debe omitir Sil menci6n
entre los antecedentes de la
Nacional 25743, Clllnque esta
no alude en forma explicita a la panicipaci6n de las comuni
dades aborfgenes en la proteccion del patrimonio cultural.
Sin embargo, la Ley 25517, en el articulo 3 9 , establece
par", rcalizar lodo cmprcndimicnlO cicntffico que tcnga por
ol~eto las comunidades aborfgencs, incluycndo Stl patrimo
nio hist6rico y cultural, se deber,i contar con e1 expreso COIl
sentimiento de las comunidades interesadas.
E111a reforma de la Constitucion Nacional se establece que
"las autoridades proveeran a la preservacion del patrimonio
natural y cultural. .."; adenuis se reconoce el dominio pro
vincial sobre los sitios arqueologicos y la responsabiliclac1 del
Estado Nacional de f~jar po]iticas de protecci6n que deben
ser aplicadas en coordinacion con los estados provinciales
(articulo 4]). lncorpora aqu1 csta nocion, ya soslenida pOl'
la Unesco en varios documentos
dlos la Convencion
'de 1972 sobre Proteccion del Par.rimonio Mundial Cultural y
, de que el pat.rimonio natural y cultural constituyc
un lodo cuyos elementos son indisociables.
.EI 6 de noviembre de 2002 se o5al1cio11o la Ley General del
Ambiente
promulgada parcialmente el 27 de no
viembre de 2002. En su articulo 2 1J establece que entre los
objetivos que debera cumplir la politica ambiental nacional
esuin los de asegurar la preservadon, collservad6n, recupe
rad6n y mejoramiento de la calidad de los recursos ambien
t.ales, tanto naturales como culturales, en la realizaci6n de
las diferentes actividades alltropicas.

Convenciones internacionales
ACT.ualmeme esta en vigencia llna serie de leyes naciona
les que aprueban y ratifican Convcnciones Intcrnacionales
que tienden a la protec:cion y conservaci6n de bienes cuIt.u
rales. Entre elias:
La Ley Nacional J9943, del II de enero de 1973,
aprueba la Convencion de la Unesco (970) sabre me
didas que deben adoptarse para prohibir e impedir la
importacion y 1a transferencia de propiedades ilicitas de
bienes culturales.
En la misma se cOllsidera que los biencscUlwralcs son
uno de los elementos fundamentales de 1a cultura de los
pueblos y que solo adquieren su verdadero valor cuando
se conocen con mayor precisi6n su o rig-en , su historia y su
medio. Sei1ala tambien que para que la proteccicl\1 del pa
trimonio cllimral sea cficaz los Estados debcl1 organizarsc
tanto
cl plano nacional como en el internacional. La
estrecha colaboraci6n entre los Estados constituye uno de
los medios mas fuertes para proteger los bienes cultlu"ales.
10 tanto, los' Estados miembros se comprometen a 1a
colaboracion ante la irnportacion, la exportacion y la trans
ferenda de propiedad ilfcita de los bienes culturales
constituyen una de las causas principales del empobreci
miento del patrimonio cultural de los paises de origen de
dichos bienes .

en

La Ley Naciona1252.57, del 21 dejulio de 2000, que apmc
ba la Convencion UNIDROIT (Imernatjonal Institute for
the Unification of Private Law, 1995) sobre bielles roba
dos 0 importados ilicitamente.
Esta convenci6n manifjesta su preocupaci6n pOI' Clll'c1fico
ilicito de los bienes culturales y par los dal~os irreparables
que se producen tanto a los propios bienes como al patri
monio cultural de las comunidades nacionales, t.ribales,
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autClctollas y al patrimonio connin de todos los pueblos.
Del mismo modo, exprcsa que este tr;Hico provoca la pcr
elida de inl()nnaci6n arqueoi{)gica, hisl.orica y cicntifica.
ESL'lblece una diferencia entre restituci6n de bienes cultu
rales robados y devohtci6n de bienes culturales desplaz;:;
dos del territorio de un Estado contratante que fueron
exportados ilfcitamente. La Convencion establece q.ue el
poseedor de un bien cultural rohado debeni restituido y,
adcmas, gue un Estado contratante podra solicitar a cual
quier autoridad competentc de otro Estado contratante
gue ordene la devolucion de un bien cultural exportado
iLiciLamente del territorio del Estado requircnte.
En octubredc 2001 se sancion() l.a Ley Nacional 25478,
apro[)andose el Segundo Protocolo de 1a Convencion de La
IJaya de 1954 para la proteccion de los bienes culturales
en caso de conflicto armado, adoptado en La Haya eI 26
de maTZO de 1999.

La
NacioIl.al 25568, del 3 de mayo de 2002, que aprueba
la Con1.lerlcion de San Salvador de 1976 sohre de{ensa del jJatrimo- .
nio arqu.(Jologic,(), historico:)I artisti,t;() de las nar;iones atnerir;anas.
Su objetivo es facilitar la restituci6n y la devoluci6n de
los hienes cultura1es. Esta Convcncion fue firmacla pOl' Los
pafses miembros de la OEA. Al considerar el constante sa
queo y desp(~jo en sus patrimonios culmrales aut6ctonos
que han sufrido los paises del continente, principalmente
los larinoamericano declara que es imprescindible adop
tar, tanto en el ambito nacional como en e1 internacio~
medidas de mayor eficacia conducentes a la adecuada
. proteccion, defensa y recuperacion de los bienes cultura
les. La Convencion manifiesra su interes en la idcnlifica
cion, registro, proteccion )' vigilancia de los bienes que
integran el patrimonio cultural de las naciones america
nas para, par un lado, impedir la exponaci6n 0 impona
ci6n ilicila de bienes culturales )', pOl' el otro, promover la
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cooperaci6n entre los Estados americanos para el mutuo
conocimiento y apreciacion de sus bienes culturales.

ley National 25743
La Ley Nacional de Pmteccion del Pat1imonio A.1'queolOgico
y Paleonto16gi(;o que deroga la Ley 9080, se sanciona eJ 4 de
junio de 2003, publicandose en el Boletin Oficial el 25 de
junio del mismo ano (vel' Anexo 2: Ley Nacional 2574g y
.Anexo 3: Dccreto Reglamentario 1022/2004), En cl siguien
te ad.pite detallaremos algunos puntos que cOlls.ideramos
importantes.
La Icy denne, en cl articulo 2'1, d jJatri'flwnio a.rqueol6g1,(;()
como el coqjunto de o~jetos muebles e inmuebles 0 vestigios
de cualquier naturaleza que seencuentren en la superfkic,
subsuelo 0 sumergidos en aguas jurisdicciona1es que pue
dan proporcionar informacion sobre los grupos sociocul
turales que habita.ron el pais desde epocas precoJombinas
hasta epocas hist6ricas recientes. Es un concepto amplio ya
que no solo incluye los oqjelos en la superficie 0 los enterra
dos sino lambien, por primera vez, los restos arqueo16gicos
subacmiticos. Asimismo, comprende un amplio lapso tem
poral porque vadesdc los primeros pobladores hasta epocas
hist6ricas recientes. Esta fra.se poco precisa se adara en el
art.iculo 2!.! del Decreto Reglamentario, al indicarque esta
expresion abarca los u)ti11loS cien alios contados a partir de
la fecha de sucedidos los hechos 0 los aetos de que se trate.
La ley esr.ablece que el patrimonio argueologico es de do
minio publico del Estado nacional, provincial 0 'lnunicijJal (arti
culo g!!) segun el ambito telTitorial en que se encuentre. De
este modo es concordante con las rnodilicaeiones del C6digo
Civil (Ley 17711) y la Constituci6n Nacional. En el articulo
10 se determina que los materiales arqueologicos y paleon
tologicos procedentes de excavaciones 0 resultames de deco
rnisos pasaran a poder del Estado nac1onal, provincial (} mu
nicipal, y agrega que se deben fijar los espacios que l'eunan
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los requisiws de organizAccicll1· y seguridad indispensables
para su preservacion.
El respew de las jurisdicciones provinciales y municipales
es beneficioso para la proteccion de los bienes arqucologi
cos. Son las comunidades locales las mas interesadas en eJ
cuidado de su patrimonio. Pero, al mismo tiempo. los go
biernos nacionales,provinciales y municipales deben apoyar
con recursos y aplicar planes de accion para, entre otras co
sas, La creacion de rcpositorios adecuados.
Segun la ley sonj(lC'ultariesexdusi1JLts del Estado Nacional (ar
ticulo 3!l):
l~iercer la tutela del patrimonio arqueologico.
Adoptar medidas tendientcli a la preservacion, investiga
ci()n y divulgaci6n.
~jercer la dcfensa en el ambitO internacionaI, mediante hI
prevencion y sandon de importaciones 0 exportaciones
ilegales.
Efectuar la devolucion de oqjetos a los paises de OI"igen.
La Naci6n debe asumir la tutela en la conservacion, pre
servacion, investigacion y divnlgadonde los bienes arqueolo
gicos que hacen ala cOl1strucciol1 de la propia identidad y a
la valoraci6n de 8U pasado. Por otro lado, actua en el ambito
internacional cuidando elinteres nacional y cooperando con
otrasnaciones para la proteccion de los bienes culturales.
Deacuerdo con el articulo 5~ de la ley, el Tnstituto Na
donal de Antl'opoJogia y Pcnsamiento Latinoamericano
(INAPL), dependiente de la Secretarfa de Cultura de la Na
cion, es el organismo nacional de aplicaci6n de la ley en relacion
con la proteccion del patrimonio arqueologico.
Como tal, el INAPL es responsable de:
Crear y organizar el Registro Nacional de Yacimiel1los,
Colecciones y Objetos Arqueologicos a partir de la infor
maci611 requerida a lasjurisdicciones locales.
Crear el Registro Nacional de lnfractores y Reincidentes.
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Establecer rdaciones de coordinacion y colaboraciclll con
los organismos existemes en las provindas.
Todas las provincias de nuestro pais y la Ciudad Aut6rwma de
Bue-nos kires dcben (articulo 6°):
Crear el Registro de Yacimientos Colecciones y Ol!ietos
Arqueologicos.
Otorgar las concesiones de j nvestigacion,
Or(H-gar los permiso~ de tra;;lados.
Crear el Regisrro de lnfractores y Reincidentes.
Cada provincia es autoridad de aplicaci6n de la ley en
su· jurisdicdon y es responsable del. registro provincial. La
ley da a las provincial" autonomia, ya que son ellas las que
otorgan las concesiones de trab<~jo, l"upervisan las distintas
tarcas, etectlian las auditorfas sobre los estudios de impacto
arqueologico, realizan el control de los pennisos de r.rasla
clo~ de material y llevan adelante e1 registTo dew patrimo
nio arqueologico. Las provincias tienen el derecho a dictar
sus pFOpias 110rmas respecto a la protecci6n del patrimonio
arqueologico de sus jurisdicciones.
, La Ley Nacional establece obJigaciones para los tenedores
de bienes arqueol6gicos, se trate de colecciones de particu
lares 0 de instituciones estatales. Una de sus obligaciones es
registrar los bienes que ticnen en Sl1 poder. El objet.ivoes, pri
mero, COllocer eJ patrimonio arqueologico que se enCl,lcntra
en manos privadas y en instituciones oficiales y, en segundo
lugar, impedir que Jas piczas circulen libremente en el mer
cado 0 sean adquiridas
de manera ilegal.
,
c
Por Resoludon 1134/2003 se aprobo la creacion del
Registro Nacional de Yacimientos, Colecciones y O~jetos
Arqueologicos (RENYCOA) que funciona como de pri
mer grado cuando los bienes, coleccicll1es y yacimientos a
registrar corresponden a lajurisdiccion nacional. Al mis
mo tiempo, funciona como de segundo grado con respec
to a los ot~etos, colecciones y yacimientos de las demas .
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jurisdicciones que envien la informacion de sus registros,
para permitir Stl concentracion.
Asi pOl' ~iemplo, el Museo Hist6rico Nadonal, debe re
gistrar sus colecciones arqueologicas en el RENYCOA. En
cambia, el Museo Provincial Condor Huasi de la ciudad de
Belen, provincia de Catamarca, 10 hace en el registro pro
vincial )', a sn vez, este remite la informacion a! organismo
nacional. Un particular de la provincia de Buenos Aires que
t.icne una colecci6n de ol::!jetos arqueologicos debe registrar
los en el registro provincial en la ciudad de La Plata. clesde
donde se reenvia la documentaci6n al RENYCOA.
Existe un tc)rmulario (Ficha tJnica de Registro) para colee
cienes, ol::!jetos y lotes argueologicos que es muy fadl de com
pIetar y puede ser obtenido en la p~oina electronica del INAPL
(wl'l'w'.inap1.gov.ar), organismo de apllcacion nac.iona1.
En el caso del registro de ol::!jctos arqueo16gicos los datos
requeridos son los siguientes:
- Tdentificaci6n de la pieza.
Procedencia.
Descripcion de la pieza.
Documentm relacionados.
Datos del poseedor.
FOlOgrafias de las piezas para facilitar Btl identificacion.

entre otras casas, que las personas ffsicas 0 juridicas res
ponsables de empl'endimientos debeIl preyer 1a necesidad
de reaJizar una prospecci6n previa a la iniciaciclli de las
obras con el fin de cletectar eventuales restos, yacimientos
11 objetos arqueo!6gicos 0 paleontologicos. De vcrificarse
Stl existencia. deben facilitar el reSClLe de los 111 ismos.
Si bien el decreto reglamemario subsan<l en pane la faIen
cia de 1a ley, no hay una disposicion clara y contundente para
los estudios de evaluaci6n de impacto sobre el patrimonio
arqueo1ogico, Se debe contar can mecanismos especfficos di
rigidos a una cficaz intervencion eStaLa! en casos de desarro
llo de emprendimientos que pudieran ocasionar un impacto
sobre el patrimonio arqueol6gico para asegurar su def'ensa.
Las futuras leyes provinciales deberfan superar esta debilidad
de la Ley Nacional exigiendo estudios de impacto ambiental
que incluyeran el impacto sobre los restos arqueo16gicos.
Existen leyes nacionales que tambien pueden salvaI' este
inconveniente. POl' un lado, la Ley 24585 de 1995 de Pmlecci6n
Ambientrti para la actividad minera, cuyo articulo 4° descri
be las actividades comprendidas en la proteccion ambiental
para la actividad minera; can respecto a elIas, los respol1
sables deben presentar ante la autoridad correspondiente y
antes del inicio de la actividad un informe de impacto ambien
tal. Por otro lado, la Ley Nacional 25675, Ley General del Am
biente, mencionada mas arriba, eSlablece que, al realizarse
diferentes actividades antr6picas, el Estado debe asegurar
la preservaci6n, conservaci6n y recuperacion de los recursos
naturales y culturales.
Con respecto a la Ficha [Inica de Registro de Yacimientos se
debe consignar informacic)l1 tal como: idenlificaci6n, locali
zadon, dat.os del silio, contexto arqueologico, conservacion,
institudones 0 investigadores imervinientes y datos de! pro
pietario del terreno donde se encuentra el sido.
La ley obliga, ademas, en el caso de los investigadores, a 80
licitar concesiones de trab<~o a las autoridades competentes

Asimismo, 1a ley est.ablece el registro de yacimiemos ar
queo16gicos:
Toda persona que ubicase yacimientos arqueo16gicos debe
rei registrarlos ante el organismo competentc (articulo 11).
Toda persona fisica 0 jm-fdica que practique excavaciones
(construccion, agricola, industrial, etc.) debe dcnunciar
el descubrimiel1lo de yacimientos 0 de cualquier ol::!jeto
arqueologico (articulo 13).

La ley eSLablece obligacioucs una vez producido e1 ha
llazgo pero el Decreto Reglamentario de este articulo dice,
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Con fines de investigaci6n.
Con fines de cxhihicion.
Asimismo, otras circunst.ancias pueden ocasionar 10 que
la ley clenomina exllortaciones definitivCls de bienes arqtteol6
gicos, es decir malcriales que nu retornanin a nuestro pais,
estas son:
La devoluci6n ell bienes arqueo16gicos al correspondien
te pais de origen
El <::I1V10 definitivo de maLerial argueohlgico para dCCluar
diversos estudios referentes a dataci6n, estudios geneticos,
mincralogicos 0 de otro tipo justificados por objctivos de
investigacion.

COlTcspondiel1lcs al ambito jurisdiccional en que se encuen
t.ran los sitios arqueo16gicos que dlos estudianll1 (artfculo
. Una concesion es un act.o bilat.eral en el que ambas partes
tienen derechos y obligaciones. Para reaJizar investigaciones
arqueoJogicas y paJeomol6gicas la ley (articulo 24) exige una
serie de requisitos basicos y la presentacion de informes perio
dicos acerca de sus actividades y resultados al organismo co
rrespondiente. Quedan excluidos del cumplimiemo de diehm;
requisitos los investigadores que presenten planes de trab<!jo
acreditados y aprobados por organismos oficiales cientificos 0
universitarios, nacionales 0 provinc.iales. En el decreto regla
menta io correspondiclite aest.e artIculo se considera que los
organismos oficiales dentificos 0 universitarios nacionales 0
provinciales dcben vcriticar que los plaTIes de trab,~jo de los
proyectos de investigaci6n, tesinas, t.esis y seminarios, cum
plan con los requisitos del articulo 24 de la ley.
Cuando la concesion sea solicitada pOl' un investigador
() instituci{m cicntiJiea extrar~iera st: exige, adcmas, que sc
lrabaje con una institueion cientifica estatal 0 universitaria
argentina y tiene que contar con la autorizaci6n del gobier
no nacional (articulo 25).

Las solicitudes de cxportacion debera.n contar, en prime
ra instancia, can e1 aval de las autoridades de competenda
provincial. EI INAPL controla, los requisitos exigidos para
las cliterentes figuras· de exportacion contempladas pOl' 1<1
ley y, Iinalmcnte, expide los certificados de exportacion en
calidad de organismo nadonal competente. Todos estos tni
mites son mu)' necesarios para evitar el roho, la perdida 0 el
deterioro de piezas arqueologicas. Los organismos naciona
les y provinciales deben buscarla manera eticaz de agilizar
los paws para evitar las trabas burocnitidl.s..

Traslados de materiales arqueoldgicos
I-Iay dos articnlos -50 y 51- de la ley. que legislan aecl'ca de
los tras(ados de las piezas arqueologicas (Calabrese, 2(04).
Si estos se reaJizan dentro del territorio nacional son las pro
vincias las que deben autorizar esos movimientos. En el caso
de los traslados fuera del pais, es el INAPL, como organismo
nacional de aplicacion de la ley. el que expide los certifica
dos de exportacion. Se han dispuesto fOn1mlarios para la
exportacioll de matel"iales arqueologicos, ya sea en forma
lemporaria 0 permanente. Tambien estos se pueden ohtener
en 1a pagina eIectronica del INAPL.
Se contemplan dos situaciones en cuanto a las expoTlacio
nes temjJOrarias:

Delitos y penas
En l.'tltimo lugar enumeraremos los delitosy penas con
templados en la ley (artfculos 46 a 49):
Las personas que se apropiell y/o comercialicen ol~ietos
arqueologicos seran pasiblesde multay decomiso.
Si Ia vema se reaEzara en un local comercial se procedeni
a la clausura del mismo.
Las personas que realicen prospecciones 0 excavaciones
de sitios arqueologicos fuera del marco de esta ley, que
transporten compren o. vendan material arqueologico,
podnin sel' reprimidos con prision.
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Se multani a los particulares () a las institucioues ptiblicas
o privada,~ que u:asladen material arqueol6gico sin la pre
via autorizacion:'
La exportaciou, ya sea transitoria 0 permanente, de hie
nes arql1eologicos sincumplimiento de las nonnativas y
sin el aval de las autoridades correspondientes, sera pasi
hIe de las penas previstas para el delito de contrabando.
Los organismos de aplicacion de la ley senin los encarga
dos de aplicar las sanciones correspondientes.

Palabras finales
La promulgaci6n de la Ley Naciomll exige ajustarse a
algunas de las pnicticas llevadas a cabo hasta el momenta
po!" los difercntes agentcs vinculados a1 manejo y uso del
patrimonio arqueol6gico, incluyendo funcionarios del area
de cultura y de museos, como: investigadores, comunidades
originarias, comunidades locales, coleccionistas y fnerzas
de seguridad. Para todos nosotros es un desafio trab,~iar en
forma coqjun'ta ya que rnuchas veces las visiones son contra- .
puestas y los intereses diversos.
Queremos destacar que es indispensable que elEstado
asmna cabalmente la volumadpolitica de ahondar mecanis
mos que permitan proteger el patrimonio arqueologico de
manera firmc pOl"que, para llevar a cabo esta polirica de ma
l1('jo de los bienes arqneologicos es imprescindible disponer
de prcsupnestos suficientes.y contar con los recursos econo
micos y humanos necesarios.
Como la Ley 25743 tiene alcance nacional, las leyes provin
ciales deben adecuarse a esta l10rmaliva (ver Anexo 1: Leyes
Provinciales de Proteccion del Patrimonio Arqueologico),
Consideramos que debe existir una coordinacion legislati
va para una mejor protecci6n del patrimonio arqueok>gico.
La Ley Nacional y e1 Decreto Reglamentario constituyen un
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marco legal para que las provincias elaboren sus propias le
gisiaciones de acuerdo con la propia realidad local. Las fa
lencias de let Ley Nacional, ya seiialadas, pueden subsanarse
mediante leyes provinciales. AlgUll<lS provincias, como Tn
cmmin, San Luis, Entre Rios y La Pampa ya 10 hicieron.
Del mismo modo, debe existi.r una coordinacion adminis
trativa entre Jos organisrnos de aplicacion de las provincias
}' de la Nadon. Estos organismos deben aCtuar en forma or
'ganizada Y cuidadosa para evitar presiones burocrar.icas 0
superposicioncs de obligaciones.
Asimlsmo, la Nacion y las provincial> deben actuar en
forma coordinada eli 10 vinculado a1 ejercicio del poder de
policfa. En los ultimos anos 5e ha trab~jado eficazmente de
manera C01'~junta con las distinms fuerzas de seguridad. EI
organismo nacional de aplicacion de la ley, el INAPL. ha
organizado numerosos cursos de capacitacion en las dife
. renles provincias para empleados estatales, fnncionarios de
aduana y miembros de las fuerzas de seguridad. Sin embar
go, queda mucho por hacer a favor de la lueha contra el co
mercio ilicito de bienes culturales. No hay que olvidar que
los responsables de impartir justicia deben tener la posibili
dad de disponer de toda lainformacion necesaria y saber a
quien recurrir en caso de precisar colahotacion.
Al dedarar el patrimonio arqueol6gico como de dominio
publico se deben buscar las formas para hacerlo accesible
a toda la comunidad. Por talrazon es imponante mejorar
los mecanismos nccesarios para la participacion y coopera
cion entre organismos publicos nacionales y provinciales, co
munidades locales yprofesionales. Ultimamente, surgieron
numerosos casos en los que la comunidad tome un papel
protagonico tendiente a 1a conservacion y protee cion del
patrimonio (Bel1elli, 2006; Endere, 2001; Onetto, 2006; Ta
pi~l, 2003). Al mismo tiempo, es imperiosa la tbrmaci6n de
arqueologos especializados en administracibn )' gestion de
recursos culturales.

UJminos yen(Hl(jja~S en I. gfSlioll dcl patrlmonio ilIqUfol6yK~ argenllno 1 1 1

El lrabajo en d campo de la educaci6n es impreHcindible
para que 1a informacion arqueologica de nuestro pasado lle
gue a todos los niveles de aprcndizaje y se ]ogre la concicnti
zacion y la participacion activa de las comunidades en la pre
servation de nuestro patrimonio. EI esfuerzo debe apun"tar
tambien a la articulacion del conocimiento que
de las
investigaciones arqueo16gicas con el uso que la comunidad
puede realizar de su herencia cultural, a la generacion de es
pados de debate y a la difusion de las normativas
que
ala proteccion del patrimonio arqueologico.
De acuerdo con 10 expuesto algunas de las acciooes ten
dientes a la preservacion y cOl1servaci(m de los biene5 ar
queo 1;)gicos incluyen el cumplimiento de las oormativas y
leyes vigentes, la elaboracion de medidas tendienles a Itt pro
teccion, gesti6n )' administracion de los sitios, e1 registro y
documentaci6n de las colecciones)" finalmentc, la construc
ci6n de ambitos de reflexion, debate yeducacion.
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Anexos

Reglamentaaon

leynllmero

Buenos Aires 11041911980 ae Creacion de la Comlsion 1986,2001 I Decreto R.
I provincial dEl t'atrimonio Cultural de la y2003
13779/1%6
. provincia; 1273912001 y 13056/2003 I
de la Creacion dellnstituto (ultural.·
!

I

I

I "tam,", 14118/198'" I, "',""do" de I"

1984,""
1
I Vestigiosylo Restos, Yaclmientos
y1995
Arqueologicos y Antropol6gic(l5
I
existentes en la provincia; 4238/1985 •
de la Creaci6n. de la Direccion de Antra-

i

i
I

I",,""
R
1479/93 oe la Ley
i

4218/84

I
!

I

p"'"''

483111995 d,l, ",,"',,""
I del Patrimonio Cultural e Historico de
Iia provincia; 515812001 adhesion ala .
ley NacionaI25517.
I

Chaco
Chubut

Ciudad
Autonoma
de Buenos

.
:

407611994 de Prot€ccion del Patrimo
nio Cultural de la provincia.
355911990 del Regimen de las
Ruinas yYacimientos Arqueologico>;
. 4630/2000 Rescate del Patrimonio .
·1 Cultural y Natural.
Constitucion de la Ciudad articulo 32,
81 inc 8,14 Y137; 1227, ley marco
del Patrimonio Cultural.

1994

I
I

I

I

I
t
i

5543/1973 de Pratecdon delos Bienes

1973

Culturales de la provincia; Resolud6n
1104/2003 de Proteccion de Yacimien
tos Arqueol6gi[os yPaleontologicos,

.[ Decreto R. 484/83

I
I

5260/1998; 558012004 de adhesion a 11998
la Ley Nadona125197,
I y2004

I

I Entre Rios

968612006 de los Objetivos yBienes
Arqueologicos,! Paleorltol6gicos.

2006

I

Formosa

784/1979 de Conservacion yOefensa

1979

(orrientes

!

J

2003

Aires
Cordoba

Decret() R. 1998

1990
y2000

del Patrimonio Historica, Arquitec
tonico y Paleontol6gico.

I

I

continua>

l1S

Jujuy

I 3866/1982 de ProtectiOn del Patri·

lEY 25743

1982

Proteccion del Patrimonio Arqueologico

monio Arqueologico, Paieontol6giCo,
Paleoantropologico eHistorico de la .
provincia,
La Pampa

! 208312003 de Conservad6n del Patri

y Paleontologico
I 2003

monio Cultural de la provincia,
La Rioja

I 6589/1998 de Patrimonio Cultural.

Mendoza

6034/1993 reformada poria
, 6133/1993.

1993

Misiones

I 1280/1980.

1980

! 1998

Neuquen

2184/1996 de Proteceion y
Conservacion del Patrimonio Historico,
Arqueologico y PaleontolQgico de la
provincia; 2257/1998 de Preservacion
Patrimonial.

1996

Rio Negro

Articulos 60 y 61 de la Constitucion
Provincial; Leye~3041/1996 y3507/2001
Adhesi6n ley Nacional25 197,

1996

6649/1991 del Acervo Paleontologieo,
Arqueologico, Artistico, Historico
Documental; Patrimonio Cultural de
la provincia; 7107/2000 de Sistema
Provincial de Areas Protegk!as; .

1991 y
2000

Salta

Deaeto R.
1273/1995

I

Sanjuan

I 6801/1997.

1997

San Luis

I 5455 del Patrimonin(u!tt/ral de-fa

2004 .

Deaeto R..
27111997

'BOLETfN OFICIAL, 26 de junio de 2003
Vigentes
Decreto Reglamentinio
Decreto Nadonal 1.022/04
(B.O. 12/08/2004)
TEMA: PATRIMONIO CULTURAL-LUGARES HISTORICOS-SITIOS
ARQUEOLOGICOS-YACIMIENTOS PALEONTOLOGICOS-BIENES
DEL ESTADO
EI Senado y Camara de Diputados de la Nacion Argentina reuni
dos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:
GENERALlDADES
CANTIDAD DE ARTfcULOS QUE COMPONEN LA NORMA:
59 GENERALIDADES
De los objetivos y bienes arqueol6gicos y paleontol6gicos (ar
tfculos 10 al 3°),

DecretoR.
113412001

provln(ia.
SantaCruz
Santa Fe

I 247211997.
1220812004.

DeaetoR.
1398/1997

1997
2004

Sgo. delEstero 4603/1978 modificada por la 6364/1997. 1997

Tierra
del Fuego

137011997 de Regimen del Patrimonio
i Cultural yPaleontologicCl.

1997

Tu(uman

I 7500/2006 Y753512006.

2006
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Ley 25743 - BUENOS AIRES, 4 dejunio de 2003

J

I

ARTrCULO 1° - Es objeto de la presente ley la preservacion, pro
teccion y tutela del Patrimonio Arqueologico y Paleontol6gico

111

como parte integrante del Patrimonio Cultural de la Nadon y el
aprovechamiento cientffico y cultural del mismo.
ARTfcULO 20 - Forman parte del Patrimonio Arqueol6gicoJas
cosas muebles e inmuebles 0 vestigios de cualquier naturaleza
que se encuentren en la superficie, subsuelo 0 sumergidos en
aguas jurisdiccionales, que puedan proporcionar informaci6n
sobre los grupos socioculturales que habitaron el pais desde
epocas precolombinas hasta epocas historicas recientes.
Forman parte del Patrimonio Paleontologico los organismos
o parte de organismos 0 indicios de la actividad vital de orga
nismos que vivieron en el pasado geol6gico y toda concen
tracion natural de f6siles en un cuerpo de roca 0 sedimentos
expuestos en la superficie 0 situ ados en el subsuelo 0 bajo las
aguas jurisdiccionales.
ARTfcULO 3° - La presente ley sera de aplicaci6n en todo el
territorio de la Naci6n.

De la distribucion de competencias y de las autoridades de apli
cad6n (artfculos 4° a/Bo).
ARTIcULO 40 - Seran facultades exclusivas del Estado nacional:
a) Ejercer la tutela del Patrimonio Arqueologico y Paleonto
logico. En orden a ello debera adoptar las medidas ten
dientes a su preservacion, investigacion y a fomentar la
divulgacion.
b) Ejercer la defensa y custodia del Patrimonio Arqueologi
co y Paleontologico en el ambito internacional, median
te la .prevenci6n y sancion de importaciones 0 expor
taciones ilegales: En orden a ello debera instrumentar
las acciones para gestionar la devolucion de los bienes
arqueol6gicos y/o paleontologicos al correspondiente
pals de origen.
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ARTicULO 5° - Ellnstituto Nacional de Antropologia y Pensa
miento Latinoamericano, dependiente de la Secreta ria de Cui
tura de la Nadon, sera el organismo nacional competente que
tendra a su cargo Ids facultades previstas en el articulo anterior
del Patrimonio Arqueol6gico.
La proteccion del Patrimonio Paleontologico estara a cargo del
organismo nacional que se establezca conforme con 10 previsto
por el articulo 55 de fa presente ley.
Son funciones de cada uno dar cumplimiento a 10 siguiente:
a) Crear y organizar el Registro Nacional de Yadmientos, Co
lecciones y Objetos Arqueologicos y el Registro Nacional
de Yacimientos, Colecdones y Restos Paleontol6gicos,
con la informaci6n que se requerira a las jurisdicciones
locales.
b) Crear un Registro Nacional de Infractores y Reinciderites.
c) Establecer las correspondientes relaciones de coordina
cion y colaboraci6n con los organismos competentes en
la materia, existentes en las provincias.
ARTICULO 6° - Son facultades excfusivas de las provincias y del
Gobierno Autonomo de la Ciudad de Buenos Aires:
a) Establecer la creadon del organismo competente que
tendra a su cargo la apiicacion de la ley de proteccion del
Patrimonio Arqueologicoy Paleontoiogico 0 atribuir estas
funciones a un organismo ya existente.
b) Organizar en sus respectivas jurisdicciones un Registro de
Yacimientos, Colecciones y Objetos Arqueologicos y un
Registro de Yacimientos, Colecciones y Restos Paleonto
logicos, teniendo como base preferentemente la meto
dologia adoptada por la Autoridad de Aplicacion, a fin de
facilitar la mejor coordinacion nacional.
c) Crear un Registro de Infractores en materia arqueologica y
paleontol6gica.
d) Otorgar, a traves de sus organismos competentes, las con
cesiones para prospecciones e investigaciones.
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ARTIcULO 9° - Los bienes arqueol6gic05 y paleontol6gicos
son del dominio publico del Estado nadonal, provincial 0
municipal, segun el ambito territorial en que se encuentren,
conforme a 10 estab:ecido en los artlculos 2339 y 2340, inciso
9° del C6digo Civil y por el articulo 121 y concordantes de la
Constituci6n
Ref. Normativas: C6dlgo Civil Art., 2339 al 2340
Constituci6n Nacional (1994), Art. 121

e) Adecuar sus legis\aciones en materia de concesiones, in
'fracciones y sanciones a fin de lograr centralizar y propor
cionar dicha informaci6n a losorganismos nacionales 0
provinciales que 10 soliciten.
f) Procurar la creaci6n de delegadones locales dentro de su
ambito jurisdiccional a fin de un cumplimiento mas
ciente de 10 dispuesto en la presente ley.
g) Comunicar allnstituto Nadonal de Antropologia y Pen
samiento Latinoamericano y al organismo nacional
competente en materialpaleontol6gico las concesio
nes otorgadas, como, asimismo; las infr~cdones y las
sandones aplicadas a fin de lograr la centralizaci6n de
lil informaci6n.
h)::::omunicar al organlsmo competente nadonal las autori
zadones otorgadas para el traslado fuera del pais de co
lecciones y objetos arqueol6gicos 0 restos paleontol6gi
cos, para permitir su conodmlento y adopci6n de medidas
necesarias para aquellos casos en los que deba gestionar
su recuperaci6n y retornoal pais.

ARTfcULO 10 - Los materiales arqueol6gicos y paleontologicos
procedentes de excavaciones realizadas mediante concesiones
o resultantes de decomisos pasaran a poder del Estado nacio
nal, provincial 0 municipal, segun correspondiere, quedando
los organismos de aplicacion facultados a darle el destino que
consideren mas adecuado y a fijar los espacios que reunan los
requisitos de organizaci6n y seguridad indispensables para su
preservaci6n.

Del Registro Oficial de Yacjmientos Arqueol6gicos y Paleontolo
gicos (articulos 11 aI15).

ARTIcULO 7 0 - Son facultades concurrentes del Estado na
donal, las provincias y el Gobierno Aut6nomo de la Ciudad de
Buenos Aires concretar la adopci6n de politicas y medidas ten
dientes a a\canzar una legislad6n y organizaci6n adminlstrati
va uniforme en todo el territorio nadonal que, reconociendo
las particularidades locales, tienda a fadlitar mas eficiente
mente la protecd6n e investigaci6n del Patrimonio Arqueol6
gico y Paleontol6gico.

ARTIcULO 11
Los duenos de los predios en que se encuen
tren yacimientos arqueologicos 0 paleontol6gicos, as! como
toda persona que los ubicare, deberan denunciarlos ante el or
ganismo competente a los efectos de su inscripcion en el regis
tro correspondiente.
ARTIcULO 12
Cuando el organismo competente inscriba
en su registro un nuevo yacimiento arqueol6gico 0 paJeonto
16gico, debera comunicarle tal drcunstancia al propietario del
terreno donde se encuentre, sea persona ffsica 0 juridica, 0 co
rresponda a un muniCipio. Esta inscripci6n no impJica ninguna
modificaci6n al derecho de propiedad sabre el fundo que tiene
el particular 0 el Estado nadonal, provincial 0 municipal.

ART[CULO 8 - EI poder de polida se ejercera conforme la dis
tribuci6n de competencias efectuadas en la presente ley y el
Estado nacional podrel ejercerlo en forma concurrente con las
provincias a solicitud de estas.
Del dominio sobre los bienes arqueol6gicos y paleontol6gicos
9 0 al
0
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ARTicULO 13 - Toda persona fisica 0 jurfdica que practicase ex
cavaciones con el objeto de efectuar trabajos de construcci6n,
agricolas, industriales u otros de indole semejante, esta obliga
do a denunciar al organismo competente el descubrimiento del
yacimiento y de cualquier objeto arqueol6gico 0 resto paleon
tol6glco que se encontrare en las excavaciones, slendocrespon
sable de su conservaci6n hasta que el organismo competente
tome intervenci6n y se haga cargo de los mismos.
ARTicULO 14 - Si el organismo competente no ordenare el
reconocimiento del lugar y no se hiciere cargo de 10 obtenido
en ef plazo de diez (10) dfas de haber recibido la denuncia, la
. persona 0 entidad responsable de los trabajos levantara un acta
con intervenci6n de la autoridad competente local donde hara
constar la identificaci6n dellugar y entregara los hallazgos reali
zados, cesando a partir de ese momento su responsabilidad.
ARTICULO 15 - Los vestigios arqueol6gicos y restos paleon
tol6glcos inmuebles registrados que se encuentren dentro de
predios de propiedad particular quedan sujetos a la vigilancia
permanente del organismo competente quien podra ins pec
cionarlos siempre que 10 juzgue conveniente, no pudiendo
los propietarios 0 responsables crear obstaculos a la simple
inspecci6n.

Del Registro Oficial de Colecciones u Objetos Arqueol6gicos
Restos Paleontol6gicos (artlculos 16 aI22).

0

ARTIcULO 16 - Las personas ffsicas 0 juridicas que con ante
rioridad a la fecha de promulgaci6n de la presente tengan en
su poder colecciones u objetos arqueol6gicos 0 restos paleon
tol6gicos, de cualquier material y calidad, debe rim dentro del
plazo de noventa (90) dias de la fecha mencionada denunciar
los a la autorldad competente a los efectos de su inscripci6n en
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el Registro Oficial, quedando luego bajo su posesion. Vencido
dicho plazo legal se presume que la tenencia de materiales ar
queologicos 0 paleontol6gicos ha sido habida con posteriori
dad a la fecha establecida y, por tanto, de procedencia ilegal,
dando lugar al decomiso de dichos bienes.
ARTICULO 17 - EI organismo competente efectuara un inven
tario de las colecciones, objetos y restos denunciados, indican
do el nombre y domicilio del poseedor, lugar donde se encuen
tren deposita dos, naturaleza y descripci6n de cada una de las
piezas, acompanadas de los documentos grMicos y fotogrMicos
que permitan su identificaci6n.
ARTicULO 18 - Las colecciones u objetos arqueol6gicos y restos
paleontol6gicos inscriptos en el Registro Oficial, s610 podrim ser
transferidos a titulo gratuito p~r herencia 0 bien p~r donaci6n a
instituciones cientfficas 0 museos publicos, nacionales, provin
ciales, municipales 0 universitarios. En todos los casos se de!:>era
denunciar a la autoridad competente, en el plazo establecido
en el artfculo 16, a fin de fa inscripci6n de la nueva situaci6n en
el registro correspondiente.
ARTICULO 19 - Los propietarios de colecciones u objetos ar
queol6gicos 0 restos paleontol6gicos inscriptos en el Registro
Oficial, no podran enajenarlos por titulo oneroso sin ofrecerlos
en forma fehaciente y con caracter prioritario al Estado nacio
nal 0 provincial, segun corresponda. EI Estado debera expedirse
dentro de un plazo no mayor de noventa (90) dfas, aceptando la
propuesta 0 dictaminando a traves del organismo competente,
el justo precio de la colecci6n 0 del objeto para su adquisici6n
directa. Si el enajenante estuviere disconforme con el precio
selialado e insistiere en su intenci6n de enajenaci6n, debera
promover la acci6n judicial correspondiente para la fijaci6n de
su valor 0 soluci6n del diferendo. Si el organismo competente
no se expidiere en el termino de noventa (90) dfas 0 10 hidere
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manifestando desinteres en la adquisici6n, el enajenante podra
disponer libremente del bien comunicando la nueva situacion
para su inscripdon en el Registro Oficial.
ARTICULO 20 - Es nula toda enajenacion realizada con yiola
don a 10 dispuesto en el articulo anterior, estando facultado el
organismo competente a imponer una multa que no excedera
del cincuenta por dento (50 %) del valor del bien, enajenante
y al adquirente, quienes sertm por ello solidariamente responsa
bles y al secuestro de los materiales arqueol6gicos 0 paleonto
16gicos hasta tanto aquella fuere pagada.

al

ARTICULO 21 - Los organismos competentes pod rim autori
zar la tenencia temporaria de objetos arqueologicos 0 restos
paleontol6gicos a investigadores 0 instituciones cientfftcas por
un periodo determinado, a fin de fadlitar la investigaci6n de
los mismos. Los autorizantes deberan supervisar y controlar el
prestamo de los materiales, se encuentren dentro 0 fuera de su
area jurisdiccional.
ARTicULO 22 - Los propietarios particulares de colecciones u
objetos arqueol6gicos 0 restos paleontol6gicos registrados de
beran permitirel acceso al material, en la forma que se conven
ga con el organismo competente.

ARTICULO 24 - Las solicitudes de concesi6n para realizar pros
pecciones y/o investigaciones arqueoJ6gicas 0 paleontol6gicas
deberan reunir, por 10 menos, los siguientes requisitos basicos:
a) Nombre y domicilio de la/s personals 0 instituci6n de in
vestigacion nacionales 0 extranjeras que la soliciten, con
la indicaci6n expresa de su caracter cientfnco y sin fines de
especulacion comercial.
b) N6mina del personal cientfnco interviniente, los que debe
ran poseer idoneidad en relaci6n con las tareas cientincas
a realizar.
c) N6mina del personal de apoyo u otras personas que in
tervengan en la misma con su correspondiente identifi
caci6n personal y antecedentes vinculados con la activi
dad a realizar.
d) Una carta 0 esquema topogranco con la delimitaci6n
precisa dellugar 0 lugares donde se !levani a cabo la in
vestigacion.
e) Las finalidades de la misi6n, sus alcances cientinco<; 0 cul
turales, los medios 0 capacidad logistica con quese pro
pone actuar.
f) Un plan de trabajo con la metodologia a emplear y toda
otra informacion que permita a la autoridad competente
evaluar previamente sus propositos y resultados.
g) Las fechas, etapas 0 lapsos de duradon de la mision.
h) Los requerimientos ulteriores que pudieran convenir a la
investigacion cientffica posterior ala mision.

De las concesiones(articulos 23 al 34).
·ARTICULO 23 - Para realizar cualquier tipo de prospecciones
e investigaciones en yacimientos arqueol6gicos 0 paleontol6
gicos del territorio nacional es necesario obtener previamente
una concesi6n de la autoridad competente correspondiente
al ambito jurisdicdonal en que se encuentren los yacimientos
donde se efectuarim los estudios.
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Quedan excluidos del cumplimiento de dichos requisitos los
investigadores que presenten planes de trabajo acreditados y
aprobados por organismos oficiales cientfficos 0 universitarios,
nacionales 0 provinciales.
ARTicULO 25 - Cuando la concesi6n sea solicitada por un
investigador 0 institucion cientifica extranjera se exigira, ade
mas, como condici6n previa, que trabaje con una institucion
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cieritifica estatal 0 universitaria argentina y la autorizaci6n del
Gobierno nacional en orden a su competencia.
ARTrCULO 26 - Cuando las investigaciones sean real"lzadas en
predios de propiedad particular, sf el solicitante de la concesf6n
10 obtuviere, anexara a la misma el consentimiento escrito del
propietario de terreno 0 de quien este en el uso y goce de ese
derecho. En caso contrario, el organismo de aplicad6n debera,
previamente al otorgamiento de la concesi6n, requerir la con
formidad de aquellos para la ejecucion de los .trabajos que re
quiera la investigacion.

ARTICULO 30 - Todos los monumentos, objetos arqueol6gi
cos y restos paleontol6gicos que se descubran en el proceso de
la investigaci6n son del dominio publico del Estado nacional,
provincial ode! C()bierno Aut6nomo de la Ciudad
Buenos
Aires, segun corresponda. Los concesionarios pod ran obtener
la tenencia temporaria de los objetos procedentes de las inves
tigaciones para su estudio durante un termino no mayor de dos
(2) anos, a cuyos efectos deberan senalar ellugar don de esten
depositados.

EI organismocompetente tendril un termino
ARTfcULO 27
de treinta (30) dfas corridos para expedirse sobre la solicitud
de concesi6n. Las concesiones seran otorgadas por el termi
no maximo de tres (3) anos. Pasado ese lapso se debera soli
citar una nueva concesion. En caso de expedirse el organismo
competente en forma negativa, el interesado podra recurrir en
apelacionante el organismo administrativo jerarquico superior,
cuya resoiucion sera obligatoria.

ARTfCULO 31 - Las personas 0 instituciones concesionarias
deberan someter todas las piezas y materiales que extrajeren
a fa fiscalizacion y registro ante el organismo competente local.
De igual manera, deberfm elevar al concluir las investigaciones
en un lapso no mayor de un (1) ano, un informe cientffico do
cumentado con los resultados obtenidos en los estudios copia
de las publicaciones que resulten de los trabajos. La autoridad
de aplicacion en materia paleontol6gica podra modificar los
plazos fijados en este articulo y enel precedente comorme la
especificidad de su materia.

ARTfcULO 28 - Otorgada una concesi6n a un particular 0 insti
tuci6n no se concedera ninguna otra dentro del sector acotado,
salvo que el concesionario permita que otra investigaci6n se
lIeve a cabo simultaneamente. La autoridad de aplicacion auto
rizara la real,izaci6n de trabajos interdisciplinarios y conjuntos y
podra fijar excepciones en la reglamentaci6n.

ARTiCULO 32 - La autoridad competente podra designar vee
do res a fin de ejercer e! cOl'ltrol de las investigaciones y asegurar
la realizaci6n sistematica de las tareas correspondientes, de
biendo 16s responsables de las misiones cientlncas suministrar
les todala informacion que les sea requerida en cumplimiento
de la presente ley.

ARTICULO 29 - EI propietario del terreno, 0 quien este en el
uso y goce de ese derecho, esta facultado ante quien pretenda
hacer excavaciones dentro del predio donde se encuentren ves
tigios arqueol6gicos muebles 0 inmuebles 0 restos paleontol6
gicos, a exigir que acredite pOl' escrito la concesion otorgada,
sin la cual no permitira que estas se lIeven a cabo.

ARTICULO 33 - Toda resolucion respecto a las concesiones 0 las
medidas que ella motive debe ser fundada, como asimismo las
que se susciten en virtud de quejas 0 reclamos de propietarios de
los predios y resueltas en un plazo no mayor de treinta (30) dfas.
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ARTICULO 34 - EI incumplimiento de las obligaciones esta
bJecidas en los artfculos precedentes sera sancionado con la
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suspensi6n por un plazo maximo de seis (6) meses
dad de la concesi6n otorgada.

0

caduci

De las limitaciones a la propiedad particular (articulos 35 al 37).
ARTIcULO 3S - Cuando los vestigios arqueol6gicoso paleonto
logicos se encuentren en terrenos de propiedad privada, la au
toridad competente acordara con sus propietarios 10 necesario
para facilitar el estudio y/o preservaci6n del yacimiento.
ARTicULO 36
EI organismo competente podra, por razones
de interes publico, disponerla ocupaci6n temporanea de terre
nos de propiedad privada donde se localicenbienes arqueolo
gicos 0 restos paleontol6gicos. Dicha ocupacion. salvo casos de
peligro inminente, debera ser dedarada por ley. la ocupacion
no podra exceder el maximo de dos (2) anos, debiendo mediar
una justa indemnizacion al propietario del terreno.

c)

d)
e)
f)

que hayan motivado la conducta sancionada. EI Poder
Ejecutivo nacional establecera en la reglamentacion de la
presente ley una multa dineraria para los casos donde la
determinacion de' valor del bien sea imposible 0 dificul
toso. Para la detE:; dinacion de la multa se atendera a la
gravedad de la fa,l," cometida y al caracter de reincidente
del infractor.
Decomiso de los nateriales arqueologicos, p: '::~ntolo
gicos y/o de los instrumentos utilizados para cometer la
infraccion.
Suspension 0 caducidad de la concesion.
Inhabilitacion.
Clausura temporaria 0 definitiva.

De las infracciones y sanciones (articulos 38 al 45).

ARTICULO 39 - las personas que realicen par sf, u ordenaren
realizar a terceros, tareas de prospeccion, remocion 0 excava
cion en yacimientos arqueologicos y paleontologicos sin solici
tar la correspondiente concesion ante la autoridad competente,
seran pasibfes de multa, la que se fijara de acuerdo a la magni
tud de la alteraci6n realizada y ef decomiso de todos los objetos.
de naturaleza arqueofogica 0 pafeontologica que hayan sido
reunidos, aunque se encuentren en poses ion de terceros que
aleguen adquisicion de buena fe. Si por el grado de deterioro
hubiera perdida irreparable para el patrimonio cultural del Es
tado, el organismo competente debera denunciar a la Justicia
a los infractores, a los efectos de que esta determine si estan
incursos en el delito de dano (articulo 183 y 184 inciso 5° del
Codigo Penal).
Ref. Normativas: Codigo Penall artfculos 183 a1184.

ARTiCULO 38 - las transgresiones a 10 establecido en la pre
sente ley, seran reprimidas con las siguientes penalidades:
a) Apercibimiento.
b) Multa: Esta sera establecida entre un minimo de diez por
ciento (10 %) hasta tres veces el valor del bien 0 los bienes

ARTicULO 40 - las personas que por cualquier motivo descu
bran materiales arqueologicos 0 paleontologicos en forma ca
sual en la superficie 0 sene de la tierra 0 en superfiCies acuosas,
deberan denunciarlos y entregarlos de inmediato al organismo
competente 0 en su defecto a la autoridad poficial mas cercana,

ARTIcULO 37 - En los casas en que la conservacion de los
vestigios arqueol6gicos 0 restos paleontol6gicos imp/ique
una servidumbre perpetua sobre los terrenos en los cuales
se encUentren dichos bienes, el Estado nacional 0 provin
cial en sus respectivas jurisdicciones, debera establecerla
mediante ley especial e indemnizacion a los propietarios de
los terrenos.
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la que debera comunicarlo al referido organismo. La omision
del deber de denuncia y ocultamiento hara pasibles a sus au
to res de un apercibimiento y, si mediare reincidencia, de una
multa. En todos los casos
procedera el decomiso de
materiales reunidos.
ARTiCULO 41 - Las personas que omitieren inscribir las colec
ciones u objetos arqueologicos y restos paleontologicos obte
nidos con anterioridad a la san cion de la presente ley dentro de
los plazos establecidos en el articulo 16, seran sancionadas con
apercibimiento y la obligacion de inscribirlas en el Registro Oft
cial dentro de los treinta (30) dias desde la notiftcacion. En caso
de vencimiento del plazo sin cumplimiento de estaobligacion,
procedera el decomiso.
ARTIcULO 42 - EI incumplimiento de algunas de las condi
ciones pactadas en la concesion, dara lugar a la aplicacion de
multa graduada segun la gravedad de la falta. Cuando el conce
sionario no se ajustare a las pautas metodologicas y cientfftcas
convenidas 0 persiguiere objetivos diferentes a los estableci
dos, podra resolverse la caducidad de la concesion sin derecho
a indemnizacion alguna. Si ademas se comprobare que el con
cesionario ha infringido esta ley y/o los requisitos y condiciones
establecidos en las clausulas de la concesion, el investigador
contraventor, podra ser tambien sancionado con la inhabilita
cion temporaria 0 deftnitiva para la obtencion de nuevas conce
siones, ademas del decomiso de los materiales arqueologicos y
paleontologicos obtenidos y de los instrumentos usados en los
trabajos de investigacion.
ARTICULO 43 - Las personas que, con posterioridad a la pro
mulgaci6n de la presente ley, se apropien y/o comercialicen
objetos arqueologicos y/o paleontologicos y aquellos que 105
recibieren, aunque aleguen buena fe, seran pasibles de una
multa y el decomiso de 105 bienes. Cuando se tratare de ventas

lIevadas a cabo en establecimientos comerciales se dispondra
ademas su c1ausura temporaria, siendo procedente la clausura
detinitiva en caso de reincidencia.
ARTIcULO 44
Seran pasibles de multa los particulares 0 institu
clones publicas 0 privadas que trasladen 0 faciliten el trasiado de
materiales arqueologicos 0 paleontologicos, para cualquier finali
dad, dentro del territorio nacional, sin la previa autorizacion del or
ganismo competente local donde esten radicados los materiales.
ARTfcULO 45 - Ellnstituto Nacional de Antropologia y Pensa
miento Latinoamericano, el organismo competente nacional en
materia paleontologica y los organismos competentes que se
determinen en el orden provincial serim los encargados de apli
car las sanciones correspondientes a las infracciones previstas
en la presente ley.

De los delitos y sus penas (artfculos 46 al 49).
ARTIcULO 46 - Sera reprimido con un (1) mes a un (1) ano de
prision 0 de reclusion y con inhabilitaci6n especial de hasta tres
(3) anos, el que realizare por si u ordenare r~alizar a terceros
tareas de prospecci6n, remocion 0 excavacion en yacimientos
arqueol6gicos y paleontologicos.
ART[CULO 47 - Si durante la comisi6n del hecho descripto en
la norma precedente, se produjere un deterioro en los objetos
ocasionandose una perdida irreparable para el patrimonio cui·
tural del Estado, se estarii incurso en el delito de dana prescrip
to en 105 artfculos 183 y 184 del Codigo Penal.
Ref. Normativas: C6digo Penal, articulos 183 a1184.
ARTfcULO 48 - Sera reprlmido con prisi6n de dos (2) meses
ados (2) alios y con inhabilitacion especial de hasta cinco

131

(5) alios, el que transportare, almacenare, comprare, ven
dlere, industrializare 0 de cualquier modo puslere en el co
mercio piezas, productos 0 subproductos provenientes de
yacimientos arqueol6gicos y paleontol6gicos nacionales e
internacionales.
ARTfcUlO 49
la tentativa de exportaci6n e importaci6n
del territorio nacional de piezas, productos 0 subproductos ar
queologicos 0 paleontologicos y colecciones arqueologicas 0
paleontologicas, sera pasible de las penas previstas para el de
lito de contrabando establecidas en los artfculos 863 y concor
dantr:::s del Codigo Aduanero.

Del traslado de objetos arqueologicos y paleontol6gicos (artf
culos 50 al 51).
ARTIcULO 50 - los objetos arqueologicos y restos paleonto
logicos podran ser trasladados dentro del territorio nacional,
previa autorizaci6n del organismo competente local, en calidad
de prestamo a los fines de su investigacion y/o exposidon por el
termino que determine la autoridad competente.
Los interesados deberan informar de las medidas que se adop
taran para el resguardo de dichos bienes y garantizar su rein
tegro allugar de origen en las condiciones que les fueron en
tregados.
ARTfcUlO 51 - EI traslado fuera del territorio de la Nadon de
bienes arqueologicos y paleontol6gicos se podra realizar den
tro de las condiciones establecidas en el articulo anterior, pre
via autorizaci6n del organismo local competente, en cali dad de
prestamo a los fines de su investigacion 0 para la difusi6n del
conocimiento en el extranjero.
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De la protecci6n especial de los materiales tipo paleontologicos
(articulos 52 aI54).
ARTfcULO 52
Los objetos 0 restos paleontologicos definidos
ene1 articulo 2° de la presente ley que constituyan materiales
tipo, no pod rim ser trasladados fuera del territorio nacional con
fines de intercambio, canje 0 donaci6n.
ARTicULO 53 - Podran ser objeto de venta 0 canje las repro
ducciones y calcos artificiales obtenidos de bienes arqueologi
cos y paleontol6gicos.
ARTiCULO 54 - Los recursos de los organismos competentes
nacionales se integraran de la siguiente forma:
a) Los importes que perciban mediante las asignaciones pre
supuestarias.
b) Los frutos, intereses y rentas provenientes de su patrimonio;
c) Las herencias, legados, donaciones de particulares.
d) Los aranceles y tasas que perciban como retribuci6n por
los servicios que presten.
e) Los subsidios 0 subvenciones.
f) Los auspicios de empresas privadas, entes estatales u or
ganismos no gubernamentales.
g) EI producto de las multas por incumplimiento de las disposi
ciones establecidas en las respectivas leyes de proteccion.
h) Cualquier otroingreso que disponga el Poder Ejecutivo de
la Nacion.

Disposiciones complementarias (artfculos 55 al 59).
ARTicULO 55 - EI organismo que sera la autoridad de aplica
cion en materia paleontologica funcionara dentro del area de la
Secretaria de Ciencia y Tecnologfa.
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ARTIcULO 56 - las universidades nacionales y entidades cien
t/ficas de reconocida trayectoria en la investigacion arqueolo
gica y paleontologica acordarAn con la autoridad de aplicacion
de esta ley las funciones de proteccion y diffusion del conoci
miento sobre el patrimonio arqueologico y paleontol6gico. Es
tos acuerdos deberan asegurar a las universidades nacionales y
entidades su participaci6n en la evaluadon y administraci6n de
concesiones, designaci6n de veedores, diseno patrimonial, su
preservaci6n y control.

Decreto Reglamentario 102212004
Proteccion del Patrimonio Arqueologico
y Paleontologico

ARTiCULO 57 - Todos los plazos previstos en esta ley seran
contados en dfas habiles. la presente ley sera reglamentada por
ei Poder Ejecutivo nacional en un plazo no mayor a los ciento
veinte (120) dias.
ARTfcULO 58 - Derogase la Ley 9.080, su decreta regia menta
rio y toda otra disposici6n que se oponga a la presente.
Deroga a: Ley 9.080
ARTfcUlO 59 -

Comuniquese al Poder Ejecutivo.

FIRMANTES
CAMANO-GIOJA-Rollano-Estrada

Apruebase la reglamentacion de la ley 25743. Establecese que
ellnstituto Nacional de Antropologfa y Pensamiento Latinoame
ricano y el Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino
Rivadavia" seran autoridades de ap/icaci6n nacional en reladon
con la preservacion y proteccion del Patrimonio Arqueologico
y Paleontologico. Creaci6n de los Registros Nacionales de Yaci
mientos, Colecciones y Restos Paleontol6gicos, de Yacimientos,
Colecciones y Objetos Arqueol6gicos y de Infractores y Reinci
dentes, en las materias mencionadas.
Bs. As., 10/8/2004
VISTO la Ley 25743, de PROTECCION DEL PATRIMONIO ARQUEO
LOGICO Y PALEONTOlOGICO, Y
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con las prescripciones legales corresponde dic
tar las disposiciones reglarnentarias de la citada norrnativa.
Que a los fines de la reglarnentacion de la aludida ley, han torna
do intervenci6n la SECRETARfA DE CULTURA de la PRESIDENCIA
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DE LA NACION, la SECRETARiA DE C1ENCIA YTECNICA del MINIS
TERIO DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA, el INSTITUTO
NACIONAL DE ANTROPOLOGfA Y PENSAMIENTO LATINOAMERI
CANO dependiente de la SECRETARfA DE CULTURA de la PRE
SIDENCIA DE LA NACION Y el MUSEO ARGENTINO DE C1ENCIAS
NATURALES "BERNARDINO RIVADAVIA".
Que se han efectuado consultas a distintas jurisdicciones y or
ganismos prafesionales, atendiendo a los intereses y particula
ridades locales, en razon de la materia eminentemente tecnica y
especializada de que trata la presente reglamentacion.
Que, por otra parte, han tomado intervencion fa DIRECCION
GENERAL DE ASUNTOS JURfDICOS del MINISTERIO DE EDUCA
CI6i~, C1ENCIA YTECNOLOG[A Y la DIRECCION DE ASUNTOS JU
RiDICOS de la SECRETAR{A DE CULTURA de la PRESIDENCIA DE
LANACION.
Que el presente decreto se dicta de conformidad con las facul
tades emergentes del articulo 99, inciso 2° de la Constituci6n
Nacional.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:
Articulo 1° - Apruebase la reglamentaci6n de la Ley 25.743
que, como Anexo I, forma parte integrante del presente.
Art. 2° - Hasta tanto funcionen los respectivos registros, las de
nuncias de los bienes arqueologicos y paleontologicos contem
plados en la Ley 25743, podran efectuarse ante los organismos
de aplicacion, con identificacion de los mismos, declaracion de
su procedencia, adquisicion, cantidad de ejemplares, estado de
conservacion, datos del poseedor y lugar de deposito, como re
caudos mlnimos y, en caso de particulares 0 entidades privadas,
con material fotografico comun 0 digital de disquete. Toda per
sona ffsica 0 juridica, publica 0 privada, que tenga 0 posea en
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la actualidad 0 en el futuro los bienes referidos, esta obligada a
efectuar esta denuncia.
Art. 30 - La reglamentC!cion que se aprueba por el articulo 1°
del presente, entrara en vigencia a partir de su publicacion en
el Boletin Ofkial.
Art. 4 0 - Comuniquese, publfquese, dese a la DIRECCION NA
Al
ClONAL DEL REGISTRO OFICIAL Y archivese. - KIRCHNER.
berto A. Fernandez. - An(bal D. Fernandez.
ANEXO I
REGLAMENTACION DE LA LEY 25743
ARTfcULO 1° - Es responsabilidad de las Provincias, de la
C1UDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Y de la Nadon, en sus
respectivas jurisdicciones, la aplicaci6n de la Ley 25743, para
preservacion y protecci6n del Patrimonio Arqueologico y Pa
leontologico, siendo de responsabilidad exc!usiva de la Nadon
la tutela del mismo.
ARTICULO 2° - Seran organismos de aplicaci6n nacionales
de la presente reglamentaci6n y de protecci6n del patrimo
nio, el INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGiA Y PENSA
MIENTO LATINOAMERICANO dependiente de la SECRETARfA
DE CULTURA de la PRESIDENCIA DE LA NACl6N Y el MUSEO
ARGENTINO DE C1ENCIAS NATURALES "BERNARDINO RIVADA
VIA", dependiente de la SECRETARiA DE C1ENClA, TECNOLOGfA
E INNOVACION PRODUCTIVA del MINISTERIO DE EDUCAClON,
C1ENCIA YTECNOLOGfA, en materia de bienes paleontologicos
y arqueologicos, respectivamente. Tales organismos, segun
sus competencias, definiran, a los efectos de la ley, los siguien
tes terminos: Objeto Arqueologico, F6sil, Lote, Coleccion, Yaci
miento y Pasado Geologico, a fin de elaborar una organizacion
administrativa uniforme.
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La expresi6n EPOCAS HISTORICAS RECIENTES abarca los 0lti
mos CIEN (100) anos contados a partir de la fecha de sucedidos
los hechos 0 los actos de que se trate.
ARTICULO 30

-

Sin reglamentar.

ARTIcULO 4 0 - A los efectos del inciso a) del artfculo 4 0 de
la Ley 25743, entiendase por tutela ejerdda por el ESTADO
NACIONAL, la protecci6n jurfdica 0 legal de todo el patri
monio arqueol6gico y paleontologico del territorio nado
mas alia del derecho de dominio y de proteccion y pre
se. vadon que corresponda a las autoridades competentes
de cada jurisdiccion.
ARTfcULO 50 - EI MUSEO ARGENTINO DE CIENCIAS NATU
RALES "BERNARDINO RIVADAVIA", creara y organizara por
resolucion interna el REGlSTRO NACIONAL DE YACIMIEN
TOS, COLECCIONES Y RESTOS PALEONTOLOGICOS, Y el RE
GISTRO NACIONAL DE INFRACTORES Y REINCIDENTES, en
esta materia.
EI INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGfA Y PENSAMIENTO
LATINOAMERICANO creara, por resolucion interna, el REGIS
TRO NACIONAL DE YACIMIENTOS, COLECCIONES Y OBJETOS
ARQUEOLOGICOS yel REGISTRO NACIONAL DE INFRACTORES Y
REINCIDENTES, en esta materia.
En los regfmenes de funcionamiento de los citados registros se
estableceran, sin perjuicio de las previsiones presupuestarias
para su planta de personal, los recursos que se obtendran por
servicios que se presten.
Los Registros Nacionales, ademas de funcionar como de primer
grado con respecto a los objetos, colecdones y yacimientos co
rrespondientes a sus respectivas areas, funcionaran como de
segundo grado con respecto a los objetos, colecciones y yaci
mientos de las demas jurisdicciones que enviaran la informa
cion pertinente, para permitir su concentraci6n.
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La inscripci6n registral no importara la autenticidad, ni sus in
formes la certificacion de la misma sobre los bienes 0 coleccio
nes inscriptas.
En los Registros Nacionair'" se debera informar y acopiar todos
los datos posibles sobre 01 patrimonio arqueologico y/o pa
leontol6gico sobre los que se pod ran emitir informes.
Los organismos competentes podran realizar las inspeccio
nes 0 peritajes que estimen pertinentes y rechazar las ins
cripciones de los bienes u objetos, cuya inscripcion se cons i
dere improcedente.
Las controversias que se susciten se dirimiran conforme a los
procedimientos administrativos vigentes en cada jurisdiccion.
ARTIcULO 60
En las distintas jurisdicciones regiran las nor
mas que se dicten por las autoridades locales para adecuar la
legislaci6n en materia registral, de concesiones, infracciones y
sanciones a la Ley 25743.
Los traslados, dentro del pais, de objetos, colecciones y/o res
tos paleontologicos y/o arqueol6gicos, seran comunicados al
organismo competente local ya los directores de los museos 0
centros de investigaciones involucrados.
Los traslados, fuera del paiS, de los objetos, colecciones y/o
restos paleontologicos y/o arqueol6gicos, se comunicaran al
organismo competente nacional, con una anticipacion no in
ferior a TREINTA (30) dias, plazo en el que €ste podra adoptar
al respecto las medidas que fueran necesarias, a fin de ase
gurar la recuperaci6n y retorno al pais de los elementos de
que se trate.
ARTIcULO 70

-

Sin reglamentar.

ARTIcULO 8 0

-

Sin reglamentar.

ARTICULO go

Sin reglamentar.
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ARTicULO 10. - EI material paleontologico debera ser ubicado,
sin excepcion, en colecciones 0 repositorios, que reCman todos
los requisitos establecidos en los CODIGOS INTERNAClONAlES
DE NOMENCLATURA BOTANICA (CODIGO DE SAINT lOUIS 2000)
Y ZOOLOGICA (CODIGO INTERNAClONAl DE NOMENCLATURA
ZOOLOGICA) - 0 cualquier otro que los reemplace, segun 10
disponga el MUSEO ARGENTINO DE CIENCIAS NATURALES "BER
NARDINO RIVADAVIA"
para el material tipo y debiendo con
tarse con el personal necesario e idoneo para el cumplimiento
de la finalidad de la ley. EIINSTITUTO NAClONAl DE ANTROPO
LOGfA Y PENSAMIENTO LATINOAMERICANO, de la SECRETARfA
DE CULTURA de la PRESIDENCIA DE lA NAClON, establecera las
condiciones minimas para eJ deposito de los objetos, lotes y co
lecciones arqueoJogicas, de cada region teniendo en cuenta las
caracterfsticas propias. Las autoridades jurisdiccionales pod ran
solicitar que se contemplen sus condiciones particulares.
EI organismo de aplicacion nacional actuara en casas de discre
pancia en la catalogacion de material.
ARTicULO 11. - Sin reglamentar.
ARTICULO 12. -

Sin reglamentar.

ARTICULO 13. - La obligacion de denunclar el descubrimiento
a que se refiere el articulo 13 de la ley implica la de suspender
toda actividad en el lugar hasta tanto la autoridad competen
te, segun la jurisdiccion de que se trate, tome la intervencion
prevista legalmente, debiendo adoptarse, hasta entonces por
responsables del predio, todas las medidas tendientes a la con
servacion del yacimiento y/o los objetos arqueologicos 0 pa
leontologicos.
En los casos en que corresponda, se convendra con los pro
pietarios de los inmuebles, el tiempo y las caracterlsticas de la
ocupacion y, de no lograrse un acuerdo, se tramitara la ocupa
cion temporanea 0 la imposicion de servidumbre, mediante la
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sancion de una ley por las respectivas jurisdicciones, sin per
juicio de las medidas judiciales que puedan solicitarse cuando
razones de urgencia aSllo exijan.
las personas fisic3S 0 juridicas, responsables de emprendimien
tos deberan preyer la necesidad de realizar una prospeccion .
previa a la iniciaci6n de las obras con el fin de detectar even
tuales restos, yacimientos u objetos arqueologicos 0 paleonto
logicos. De verificarse su existencia, deberan facilitar el rescate
de los mismos.
Las tareas que se realicen a ese efecto deberan ser aprobadas
por la autoridad de aplicacion jurisdiccional.
Cuando una persona fisica 0 juridica explote comercialmente
yacimientos de material f6sil con fines industriales, tales como
bentonita, diatomita, campos de ostreas, calizas, arcillas u otros,
se tomaran muestras testigo cuyo volumen determinara la au
toridad de aplicaci6n jurisdiccional, que seran depositadas en
museos 0 instituciones cientificas provinciales 0 nacionales, se
gun correspond a por jurisdiccion.
Si en el curso de ejecucion de obras publicas 0 privadas,
que implique movimientos de tierra, se hallaren f6siles u
objetos arqueol6gicos, 0 se supiera que determinados sec
tores, regiones 0 zonas, constituyen yacimientos paleonto
16gicos y/o arqueologicos, que por su tamano, valoracion
patrimonial, cientffica y/o estado de preservaci6n requieran
especial cuidado, proteccion absoluta 0 parcial, trabajos de
rescate 0 preservaci6n, la autoridad de aplicaci6n jurisdic
donal podra solidtar la intervencion del Poder Ejecutivo
Nacional, a fin de adoptar medidas tendientes a iograr la
suspension de las obras 0 proyectos en forma definitiva 0
temporal, segun el caso.
ARTfcULO 14. -

Sin reglamentar.

ARTfcULO 15. -

Sin reglamentar.
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ARTIcULO 16. - Las den unci as a que se refiere el articulo 16
de la Ley se formularan por escrito, de acuerdo con las forma
lidades fijadas en los respectivos reglamentos de procedimien
tos administrativos de cada jurisdiccion, y deberim incluir ,los
elementos descriptivos necesarios para la identificacion de las
colecciones u objetos arqueologicos 0 restos paleontologicos,
conforme a las exigencias que impongala autoridad de aplica
cion jurisdiccional.
Cuando se pida informacion al REGISTRO NACIONAL que corres
ponda, segun la materia relacionada con objetos, colecciones
y/o yacimientos registrados en las provincias 0 en la ClUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES, esta podra otorgarse, previo
consentimiento de las respectivas autoridades jurisdiccionales
y acreditacion del interes legitimo del petidonario.
ARTicULO 17.

Sin reglamentar.

ARTicULO 18. -

Sin reglamentar.

ARTICULO 19. - EI ofrecimiento a que se refiere el articulo 19 de
la Ley se efectuara ante el organismo de aplicadon competente,
segun la materia, segun se trate de objetos arqueol6gicos 0 res
tos paleontol6gicos, el que emitira dictamen e informe y remiti
ra las actuaciones al PODER EJECUTIVO NACIONAL, en el ambito
nacional y a las autoridades competentes provinciales y de la
ClUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, para que se resuelva
en el plazo legal establecido por el articulo que se reglamenta.
ARTrCULO 20. -

Sin reglamentar.

ARTICULO 21.

Sin reglamentar.

ARTICULO 22. - En caso de no mediar acuerdo con los po
seed ores particulares de colecciones, restos u objetos arqueo
16gicos 0 paleontologicos para tener acceso al material, la
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autoridad de aplicacion jurisdiccional gestionara ante quien
corresponda la adopcion de las medidas administrativas y ju
diciales pertinen'es.
ARTICULO 23. - De los aetos administrativos que otorguen
concesiones part; realizar los trabajos a que se reftere el articu
lo 23 de la Ley, debera remitirse eopia al REGISTRO NACIONAL
pertinente.
ARTICULO 24. - Los organismos oficiales dentfftcos 0 universi
tarios nacionales 0 provinciales deberan verificar que los planes
de trabajo de los proyectos de investigacion, tesinas, tesis y se
minarios, eumplan con los requisitos del articulo 24 de la Ley.
Para el otorgamiento de las eoneesiones a que se reftere el artf
culo 24 de la Ley, los trabajos deberim estar a cargo, dirigidos 0
bajo la responsabilidad de personas cuya idoneidad este reco
nocida por asociaciones profesionales, Universidades 0 Acade
mias Nacionales.
Los organismos eompetentes de las respectivas jurisdicciones
se reservan el derecho de otorgar 0 rechazar los pedidos de
eoncesiones segun cumplan 0 no los requisitos legales 0 por
razones de oportunidad, merito 0 conveniencia.
ARTfcULO 25. - No se podra otorgar concesion alguna a inves
tigador 0 institucion cientifica extranjera sin autorizaci6n pre
via del organismo nacional de aplicacion, que solo la otorgara
cuando los requirentes trabajen con una institucion cientifiea
estatal 0 universitaria argentina, adem as de eumplirsecon los
demas requisitos que se eonsideren necesarios para impedir la
alteracion 0 perdida del patrimonio arqueologico 0 paleontol6
gico nacional.
ARTfcULO 26. - En el easo de no poderse obtener la autoriza
cion del propietario de los predios, se actuara de acuerdo con
los procedimientos previstos para la ocupacion temporanea y
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establecimiento de servidumbre, contemplados en los artkulos
36 y 37 de la ley.
la autoridad de aplicacion jurisdiccional podra solicitar la adop
cion de las medidas judlciales conservatorias, de acuerdo con
las previsiones de los artfculos antes mencionados, sin perjuicio
de las que correspondieren, segun los codigos de procedimien
to de cada jurisdiccion.
ARTfcUlO 27.
las impugnaciones contra los actos que denie
guen concesiones se ajustaran a los procedimientos administra
tivos vigentes en cada jurisdiccion.
ARTfcULO 28. - En los casos de trabajos interdisciplinarios pa
leontologicos 0 arqueologicos, la autoridad de aplicacion ju
risdiccional podra autorizar concesiones de investigaci6n en la
misma area 0 region sobre diferentes temas, a fin de permitir
simultaneos estudios sobre diversos objetivos y disdplinas.
ARTicULO 29. -

ARTICULO 36. - En caso de no lograrse acuerdo con los pro
pietarios, la autoridad de aplicaci6n de cada jurisdicci6n, podra
requerir la sand6n de una ley que disponga la ocupaci6n tem
poranea prevista en el articulo 36 de la ley, sin perjuicio de las
medidas judiciales que puedan solicitarse, cuando razones de
urgencia as! 10 exijan.
ARTiCULO 37.
En los casos de servidumbre perpetua se pro
cedera en igual forma que en el supuesto de ocupaci6n tem
poranea.
ARTiCULO 38. - Para la aplicacion de la multa del inciso b) del
articulo 38 de la ley, cuando la determinacion del valor del
bien sea imposible 0 dificultosa, se impondra una multa que
podra variar en su monto a un equivalente de entre DIEZ (10)
Y (lEN (100) salarios mfnimos, de acuerdo a la gravedad del
hecho y sera fijada por la autoridad de aplicaci6n correspon
diente jurfsdiccional.

Sin reglamentar.
ARTIcULO 39. -

ARTfcULO 30.

Sin reglamentar.

ARTfcULO 31. - las piezas y materiales que se extrajeran debe
ran ser sometidos a la fiscalizacion en forma inmediata por las
personas e instituciones concesionarias.
ARTicULO 32. -

Sin reglamentar.

Sin reglamentar.

ARTfcULO 33.
la falta de resolucion en termino de las que
jas 0 redamos interpuestos, se dirimira conforme a los procedi
mientos administrativos vi gentes en cada jurisdicci6n.
ARTicULO 34. -

Sin reglamentar.

ARTicULO 35. -

Sin reglamentar.
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ARTICULO 40. - la multa a que se refiere el articulo 40 de la
ley sera determinada conforme 10 previsto en el articulo 38 de
la presente reglamentacion.
ARTiCULO 41. - la notificacion a que se refiere el articulo 41 de
la ley podra hacerse en forma personal 0 por cualquier medio
fehaciente que acredite el contenido y la recepcion 0 a traves
de edictos que se publica ran por TRES (3) dias en por 10 menos
TRES (3) peri6dicos de mayor circulacion de cada lugar 0, en su
caso, en los que existieren.
ARTfcULOS 42, 43 Y 44. - Las multas establecidas en los artlcu
los 42, 43 Y 44 de la ley se regiran por las previsiones del articulo
38 de esta reglamentacion.
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ARTlcUL045. - Sin reglamentar.

ARTicULO 56. -

Sin regia men tar.

ARTICULO 46. - Sin reglamentar.

ARTicULO 57. -

Sin reglamentar.

ARTICULO 47. -

Sin reglamentar.

ARTfcULO 58. -

Sin reglamentar.

ARTIcULO 48. -

Sin reglamentar.

ARTicULO 59. -

Sin reglamentar.

ARTfcULO 49. -

Sin reglamentar.

ARTfcULO 50. - Los poseedores de los objetos arqueologi
cos y restos paleontologicos, deberan requerir laautoriza
cion del organismo competente jurisdiccional para cambiar
el lugar de deposito de los mismos, bajo apercibimiento de
la aplicacion de las sanciones que correspond an, conforme al
articulo 44 de la Ley.
ARTIcULO 51. - EI organismo competente nacional adopta
ra las medidas necesarias que garanticen la recuperacion y
retorno de los bienes arqueologicos y paleontologicos que
hubieran sido trasladados al exterior, sin perjuicio de las ac- .
ciones que pudieran adoptar las autoridades jurisdicciona
.Ies, pudiendo oponerse a los traslados cuando a su juicio, las
condiciones para la recuperacion y retorno no sean satisfac
torias, en virtud de las fClcultades concurrentes establecidas
en el articulo 7° de la Ley 25743.
t

ARTicULO 52. -

Sin reglamentar.

ARTIcULO 53. -

Sin reglamentar.

ARTIcULO 54. - Sin reglamentar.
ARTIcULO 55. - Sin reglamentar.
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