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Buenos Aires, 11 de Diciembre de 19 2.-
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A la Señora PAULINA R. de HAUENSCHILO.
Villa Carlos Paz (Cordoba)

Tengo el agrado de dirigirme a Vd.
con relación a.su atenta nota de fecha 2 de Octubre ppdo., por la
que ofrece en venta a este Instituto una colección de piezas f6siles reunidas por su extinto esposó en la provincia de Santiago del
»Estero, a cuyo efecto acompaha algunas fotografías y comía de un
informe basado en dicha colección.
Cumplo en llevar a su conocimiento
que este Instituto no está interesado en adquirir Por compra dichos
elementos, máxime teniendo en cuenta que por los escasos datos suministra 'os la misma no reviste maor importancia.
Además,-es deber del suscrito ponerla
a Vd. en antecedentes,- existe la Ley nacional NQ 9.020 (sobre Yacimientos Arqueológicos y Paleontológicos), que prohibe la .comercialización- de colecciones de esta naturaleza,por cuanto las mismas
,
- 'son propiedad exclusia de la Nación Argentina. A tal efecto le
acompaho copia del texto de la Ley, donde podrá ver uue este Instituto/ juntamente con el Museo Etnográfico y Museo de la Ciudad Eva
Perónfi son los encargados de intervenir en caso de tales hallazgos,
deración.
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DECLARANDO DE PROPIEDAD DE LA NACIÓN LAS RUINAS Y YACIMIEN
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A42212LóGICOS Y P.A•ri.ONTOLóGICOS DE INTERÉS CIENTIFIC0.-

Art. 11- Se declara de propiedad de la Nación
las ruinas y yacimientos arqueológicos y paleontológicos de
interés científico.Art. 21- Nadie podrá utilizar o explotar ruinas o yacimientos sin permiso del Ministerio de Justicia e
Instrucción Pública de la Nación, asesorado por la Dirección
del Museo Nacional de Historia Natural (ahora Museo Argentino
de Ciencias Naturales) y del Museo Etnográfico de la Facultad
de Filosofía y Letras.Art. 31- En caso que la conservación de las
ruinas implique una servidumbre perpetua, el Estado indemnizará a los propietarios del terreno en que se encuentren las
ruinas.Art. 41- Los permisos para las exploraciones
solo podrán sor concedidos a instituciones científicas del
país o del extranjero quo comprueben que las llevaran a cabo
con propósitos do estudio y sin fines de especulación comercial.Art. 5?- Sólo será permitida la exportación
de objetos duplicados, según informes de la Dira -rán-del - Museo Nacional do Historia Natural y del Museo Etnográfico de
la Facultad de Filosofía y Letras.Art. 6?- Todo objeto único no representado en
los museos nacionales quedará a favor del mismo como compensación del Permiso concedido, entregándose al explorador un
modelo del objeto único.Art. 7?- El Estado podrá, expropiar los objetos
arqueológicos, antropológicos y paleontológicos que se hallen
en poder de particulares y que estima necesarios para enriquecimiento de los museos nacionales.Art. 81- La Facultad de Filosofía y Letras podrá continuar las exploraciones arqueológicas que tiene organizadas, sin estar obligada a recabar el permiso prescripto
en el articulo 21
Art. 91- Comuníquese al Poder Ejecutivo.-

Dada en la Sala do Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a 26 do Febrero de 1911.-

