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ART工CULO IQ) _　A partir de la promulgac|6n de la presente ley /

quedan sujetos al Es七ado Terri七orial, tOdos Ios yacimientos, rui

nas, y VeStigios arque016g|COS, his七6r‘ic○s y paleonto16gicos′　Si

tuados en el Territorio Nacional de La tierra del fuego Antartida/

e Hislas del Atl台ntico Sur　_

ARTエCULO 2Q) . Ser合音Organismo de ap1icaciC〉n de la p工"eSente ley, |ま/

Secre七ar工a de Educaci6n y Cul七ura de Territorio′　quien queda facul

tado para realizar los tramites pertinentes a los efectos de pre

servar los pa七rimonios culturales y na七urales referidos en el arti

cul0 19　_

ARTエCULO 3g) _　Son propiedad inaHenable del Es七ado Terrl七Orial //

七Odas las piezas arqueo16gicas, d○○lmentOS hist6ricos y paleonto16

gic○s que provegan de un yacimiento ubicado dentro del ambito //

Territorial . Quedando prohibida la venta o cualquier otra forma /

de enajenaci6n de los bienes antes mencionados, PO|` Parte de perso_

nas o entidades privadas′　Sin la autorizaci6n de la Secre七aria de /

Educaci6n y Cul七ura　_

ARHCULO 4Q) . Las∴PerSOnaS que destruyeren, al七eraren o sustraje

ren obje七〇S, ruinas o yacimientos arqueo16g|COS′　Paleonto16gicos /

。 hist6ri。。S S。r合n Penados por i腹racfei6na las disposiciones /ソ

Ieg‾ales vigen七es ・

ARTエCULO 59) _　La Secretaria de Educaci6n y Cultura podra∴autori

zal` la reallZaCi6n de investigaciones, eXPloraciones )′　eXCaVaCio

neS　.
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en los yacimientos mencionados en el articulo IQ, a Insti亡uciones

ci。nt工fi。aSタ。fi。iales o privadas del medio o extraterrit,Or.iales /

las que seran supervisadas por la misma .

ARTエCULO　69) . Los IT¥ateriales rescatados en los yacimientos, |`ui

nas etc en ningun caso podran salir del Territorio Nacional de la/

Tierra del Fuego, Siendo su destino definitivo el Museo Territo

rial, Para Su PreSerVaCi6n y estudios co|‘reSPOndientes .

ART工CULO 7Q) . Toda persona que descubra ru王nas hist6ricas, O yaC|_

mientos arqueo16gicos o paleonto16g|COS, eStara Obligada a denunci

arlas a la Secretaria de Educaci6n y Cultura del Territorio .

ARTICULO　8Q) . De forma .
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Senor Presiden七e :

Las ruinas y∴yaCimientos hist6ricos, ar‘queO16gicos∴y Pale_

onto16gicos constituyen un valioso patrimonio cultural he士edado de nues

tros antepasados y de indole natural que es preciso conservar . En ese /

con_teXtO Se COnSideran ruinas hist6ricas a los lugal`eS donde existen //

vestigios de estructuras que han七enido vinculaci6n con la historia de /

este territorio .

se consideran yacimientos∴arqueO16gicos a todo lugar que revela presen

cia o acci6n de culturas aborigenes desaparecidas, tan七O Prehispanicas /

como contempol`各neas, manifestado en acumulaci6n superficial o profunda

d。 reStOS u 。bje七OS Culturales, ruinas de estructuras habitadas etcノグ

y tambi6n restos 6seos de sus portad。reS∴・

se consideran yacimientos paleon七O16gicos a todo lugar donde hayan mani

fesねciones de vida org台nica extinguidas′　eXPreSadas en restos f6siles

de animales o vege七ales de periodos geo16gicos anteriores al actual ・

Estos teStimonios de nuesbl`O PaSado hist6rico y natural son objeto de //

una permanente depredaci6n por parte de un p。blico no adecuado en la //

idea de la preservaci6n de dichos bienes .

por lo tanto Sefior Presidente el Estado Territorial debe implementar me

didas e instr`umen七OS id6neos destinados a salvaguardar los mencionados /

bienes cul七urales y pemi七an que la investigaci6n cient飢oa pueda //

reactualizar el patrimonio cultural que encierran .


