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RESUMEN
Uno de los pilares de la conservación del patrimonio, en todas sus formas, lo
constituyen los instrumentos legales para su protección. Estos instrumentos determinan
ODVEDVHVTXHGHÀQHQORTXHVHFRQVLGHUDSDWULPRQLRFXOWXUDO\ORTXHTXHGDSRUIXHUD
de dicha categorización y de la protección que implica la normativa.
Para el caso de Uruguay, la legislación en torno al patrimonio arqueológico
presenta diversas escalas que se traducen en un entramado complejo de normativas, cuyo
protagonismo lo tiene la Ley 14.040 o Ley de Patrimonio. Entramado que se compone
de un conjunto de instrumentos legales de diversa escala, entre ellos convenciones
internacionales, leyes nacionales y ordenanzas departamentales. El presente trabajo
detalla la normativa relacionada con la protección del patrimonio arqueológico en
Uruguay, en un recorrido que evalúa los ejes de protección que se encuentran vigentes
HQHOSDtV\TXHGHOLQHDQHODFFLRQDUGHSURIHVLRQDOHV\JHVWRUHVMXQWRFRQXQDUHÁH[LyQ
de conjunto sobre el rol que deben jugar en la gestión de ese patrimonio. Asimismo se
incorporan los planteos relativos a la confección de una nueva ley nacional, que se están
desarrollando en la actualidad y que marcan los futuros lineamientos en la temática
patrimonial en Uruguay.
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RESUMO
Um dos pilares da preservação do patrimônio em todas as suas formas, o
constituem os instrumentos jurídicos de proteção. Estes instrumentos determinan os
IXQGDPHQWRVTXHGHÀQHPRTXHFRQWDFRPRSDWULP{QLRFXOWXUDOHRTXHSHUPDQHFHIRUD
dessa categorização e da proteção que implica o regulamento.
No caso do Uruguai, a legislação em torno do património arqueológico tem escalas
GLIHUHQWHVUHVXOWDQGRQXPFRPSOH[RTXDGURGHOHJLVODomRFXMRSDSHOWHPD/HLRX
Lei do Patrimônio. Quadro que consiste num conjunto de instrumentos jurídicos de escala
variável, incluindo as convenções internacionais, leis e portarias do departamento. Este
documento detalha as normas legais relativas à proteção do patrimônio arqueológico no
8UXJXDLQXPFXUVRTXHDYDOLDRVHL[RVGHSURWHomRTXHHVWmRHPYLJRUQRSDtVHWUDoDPDV
Do}HVGRVSURÀVVLRQDLVHJHVWRUHVMXQWDPHQWHFRPXPDUHÁH[mRJOREDOVREUHRSDSHOTXH
deve desempenhar na gestão deste património. Além disso também incorpora as propostas
relacionadas com a criação de uma nova lei nacional, que estão sendo desenvolvidas no
presente e marca as futuras orientações em matéria patrimonial no Uruguai.
Palavras chave: Património arqueológico, Legislação, Uruguai

ABSTRACT
One of the pillars of heritage conservation, in all its kinds, are the legal instruments
for its protection. These instruments determine the foundations of what is considered
cultural heritage and what remains out of that categorization and from the protection
that implies.
)RU8UXJXD\WKHOHJLVODWLRQUHODWHGWRDUFKDHRORJLFDOKHULWDJHSUHVHQWVDFRPSOH[
group of rules, from which the Law Nº 14.040 or Heritage Law has special prominence.
This group contains different instruments: international conventions, regional
recommendations, national laws and local resolutions. This article list in detail a number
of rules which protect the uruguayan archaeological heritage evaluating which protection
FULWHULD DUH FXUUHQWO\ LQ IRUFH LQ WKH FRXQWU\ DQG ÀQDOO\ RXWOLQLQJ WKH SHUIRUPDQFH RI
professionals. It makes an overall analysis of the role that these instruments must play
in heritage protection. It was also included the draft of a new law that should attend
current demands on this subject, somehow determining the future of national heritage
and its protection.
Key Words: Archaeological Heritage, Legislation, Uruguay
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INTRODUCCIÓN

El patrimonio arqueológico constituye un mecanismo esencial que
posibilita que un grupo social tenga conciencia de su pasado y colabora con la
conformación de su identidad. Como parte del Patrimonio Cultural, cumple un
rol fundamental en la conformación de la memoria histórica de la sociedad y en
los procesos de patrimonialización que lleva adelante.
Uno de los pilares de la conservación del patrimonio, en todas sus formas,
lo constituyen los instrumentos legales para su protección. Estos instrumentos
GHWHUPLQDQ ODV EDVHV TXH GHÀQHQ OR TXH VH FRQVLGHUD SDWULPRQLR FXOWXUDO \
lo que queda por fuera de dicha categorización y de la protección que implica
la normativa; siendo potencial objeto de políticas públicas en algún momento
determinado.
Para el caso de Uruguay, la legislación en torno al patrimonio presenta
diversas escalas que se traducen en un entramado complejo de normativas,
cuyo protagonismo lo tiene la Ley 14.040 o Ley de Patrimonio. Entramado que
es complejo por su falta de sistematización y de interconectividad.
/D GLÀFXOWDG SDUD HVWDEOHFHU XQD GHÀQLFLyQ FRQVHQVXDGD GH OR TXH VH
considera patrimonio arqueológico entre las autoridades, la academia y otros
DFWRUHV VRFLDOHV VH YH UHÁHMDGD HQ HO FRQMXQWR GH ORV LQVWUXPHQWRV OHJDOHV
vigentes en el país.
Se detallan, a continuación, las leyes y decretos que hacen referencia
H[SOtFLWDDOSDWULPRQLRDUTXHROyJLFR\ORVTXHORUHJXODQLQGLUHFWDPHQWH$HVWRV
se sumarán, aquellas leyes que lo incorporan tangencialmente como parte de
otras esferas de actuación. Asimismo se incorporan los planteos relativos a la
confección de una nueva ley nacional, que se están desarrollando al momento
de redacción del presente trabajo. Por último, se plantean las consideraciones
ÀQDOHVHQWRUQRDODWHPiWLFDOHJLVODWLYDSDWULPRQLDOGRQGHVHSURSRQHQDOJXQRV
puntos de vinculación entre los elementos estudiados.

LA NORMATIVA NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DEL
PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO: LEYES VIGENTES Y DECRETOS
REGLAMENTARIOS

/DVQRUPDVLQWHUQDFLRQDOHVUDWLÀFDGDVSRU8UXJXD\
La adopción de una normativa internacional destinada a la protección
jurídica del patrimonio cultural demuestra una preocupación general en el
iPELWRGHOD&RPXQLGDG,QWHUQDFLRQDO6LQHPEDUJRHOORSODQWHDGLÀFXOWDGHVHQ

69

Vienni Baptista 2010: 67-90

relación con el alcance de dicho interés si se tiene en cuenta que el patrimonio
cultural depende, esencialmente, de la soberanía del Estado (Camps Mirabet
2000; González Méndez 2000).
(QHOiPELWROHJLVODWLYRWDPELpQVHKDFHSUHVHQWHODGLÀFXOWDGGHOREMHWR
de estudio dada la complejidad y polisemia del término “cultura”, hecho que
requiere de un análisis interdisciplinario que logre responder a las múltiples
demandas e intereses de los Estados. Estos instrumentos y esfuerzos han dado
como resultado un sistema de cooperación institucionalizada a escala universal,
a través del papel jugado, principalmente por UNESCO, que requiere de la
UDWLÀFDFLyQGHORV(VWDGRVSDUDVXSXHVWDHQPDUFKDGHQWURGHFDGDWHUULWRULR
soberano.
/DSURSLDHYROXFLyQGHORVFRQFHSWRVTXHGHÀQHQORVELHQHVDVHUSURWHJLGRV
-entre ellos: patrimonio cultural, patrimonio arqueológico, bien cultural- ha
KHFKR QHFHVDULD OD H[LVWHQFLD GH LQVWUXPHQWRV MXUtGLFRV LQWHUQDFLRQDOHV TXH
UHÁHMHQWDOGLQiPLFD\ODDFRPSDxHHQVXWUDQVIRUPDFLyQ
Las convenciones internacionales instalan un plano institucional de
FDUiFWHU HVSHFtÀFR \ XQLYHUVDO TXH HVWi GHVWLQDGR D HMHUFHU XQD LQÁXHQFLD
complementaria de los esfuerzos realizados por los Estados (Camps Mirabet
2000).

/H\5DWLÀFDFLyQGHOD&RQYHQFLyQVREUHODVPHGLGDVTXHGHEHQ
DGRSWDUVH SDUD SURKLELU H LPSHGLU OD LPSRUWDFLyQ OD H[SRUWDFLyQ \ OD
WUDQVIHUHQFLDGHSURSLHGDGLOtFLWDVGHELHQHVFXOWXUDOHV  1
8UXJXD\ FRQVROLGD VX UDWLÀFDFLyQ D OD ´&RQYHQFLyQ VREUH ODV PHGLGDV
TXH GHEHQ DGRSWDUVH SDUD SURKLELU H LPSHGLU OD LPSRUWDFLyQ OD H[SRUWDFLyQ
y la transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales” en 1977. Esta
convención se enmarca en los esfuerzos por establecer un régimen jurídico que
protegiera a los bienes culturales de las prácticas ilícitas que los amenazan en
tiempos de paz.
La convención considera que los bienes culturales son uno de los elementos
fundamentales de la cultura de los pueblos que adquieren su verdadero valor
FXDQGR VHFRQRFHQFRQODPD\RUSUHFLVLyQ3DUDVHUHÀFD]ODSURWHFFLyQGHO
patrimonio cultural debe organizarse tanto en el plano nacional como en el
LQWHUQDFLRQDO \ H[LJH XQD FRODERUDFLyQ HVWUHFKD HQWUH ORV (VWDGRV 81(6&2
  /D FRQYHQFLyQ RSWD SRU XQD GHÀQLFLyQ DPSOLD \ H[KDXVWLYD GH ´ELHQ
cultural”, los que deben cumplir con la condición “de importancia” determinada
por cada Estado. Esta convención considera como bienes culturales, entre otros,
DOSURGXFWRGHODVH[FDYDFLRQHV\ORVGHVFXEULPLHQWRVDUTXHROyJLFRV
Esta convención prevé una serie de medidas destinadas a controlar las
H[FDYDFLRQHVDUTXHROyJLFDVHQWUHODVTXHÀJXUDODFUHDFLyQSRUSDUWHGHORV
Estados, de los servicios de protección del patrimonio cultural. Estos servicios
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QDFLRQDOHVGHEHUiQFRQWULEXLUDRUJDQL]DUHOFRQWUROGHODVH[FDYDFLRQHVDVHJXUDU
la conservación in situ los bienes y proteger las zonas arqueológicas reservadas
DH[FDYDFLRQHV\DLQYHVWLJDFLRQHVDUTXHROyJLFDVIXWXUDV 81(6&2 

/H\HV\5DWLÀFDFLyQGHOD&RQYHQFLyQSDUDODSURWHFFLyQ
GHORVELHQHVFXOWXUDOHVHQFDVRGHFRQÁLFWRDUPDGR  5HJODPHQWR
3URWRFROR  \6HJXQGR3URWRFROR 
Una vez demostrada la capacidad de destrucción de la Segunda Guerra
Mundial, se da un impulso importante a la actividad internacional en materia
de protección lo que se traduce en la adopción de una serie de instrumentos
jurídicos internacionales que conducen a una mayor cooperación en materia de
patrimonio cultural (Querol et al. 1996; Camps Mirabet 2000).
En el preámbulo de la “Convención sobre la protección de los bienes
FXOWXUDOHVHQFDVRGHFRQÁLFWRDUPDGRµ  VHSURFODPDTXHODFRQVHUYDFLyQ
del patrimonio cultural presenta una gran importancia para todos los pueblos
GHOPXQGR\SRUORWDQWRUHVXOWDFRQYHQLHQWHHVWDEOHFHUXQVLVWHPDHÀFD]GH
protección colectiva de ese patrimonio. Consagra la idea sobre la protección
del patrimonio cultural como un bien común o interés general que los Estados
soberanos deben conservar (Camps Mirabet 2000). En el preámbulo de la
convención se establece la necesidad de generar los instrumentos de protección
en tiempos de paz, comprometiéndose a respetar los bienes culturales situados
tanto en su propio territorio como en el de las otras Altas Partes Contratantes.
/DFRQYHQFLyQVHDSOLFDHQFDVRGHJXHUUDGHFODUDGDRGHFXDOTXLHURWURFRQÁLFWR
armado que pueda surgir entre dos o más Estados, de ocupación del territorio
GHXQRGHHOORVDVtFRPRWDPELpQHQFRQÁLFWRVGHFDUiFWHUQRLQWHUQDFLRQDO
En 1999, con el Segundo Protocolo, se reforzó la protección y se completan
ODVPHGLGDVGHDSOLFDFLyQGHODFRQYHQFLyQGHLQWHJUDQGRDELHQHVPXHEOHV
e inmuebles.
Tanto la convención como los protocolos enfatizan el concepto de
salvaguardia y respeto de los bienes culturales. La salvaguardia está constituida
SRUXQFRQMXQWRGHPHGLGDVSRVLWLYDVGHVWLQDGDVDDVHJXUDUTXHH[LVWDQODV
condiciones materiales adecuadas para la protección de los bienes culturales
HQFDVRGHFRQÁLFWRDUPDGR(VWDVPHGLGDVDIHFWDQDO(VWDGRHQFX\RWHUULWRULR
se halla ubicado el bien cultural y son de carácter preventivo, ya que deben ser
DGRSWDGDVHQWLHPSRVGHSD](OUHVSHWRVHGHÀQHSRUVXSDUWHGHXQDPDQHUD
QHJDWLYDSXHVVHUHÀHUHDODREOLJDFLyQGHQRFRPHWHUFLHUWRVDFWRVTXHHVWiQ
prohibidos, e implica una responsabilidad compartida por parte de las Altas
Partes Contratantes (Camps Mirabet 2000). Para que el bien cultural pueda
EHQHÀFLDUVH GH HVWH VLVWHPD GH SURWHFFLyQ GHEH VHU LQVFULSWR HQ HO ´5HJLVWUR
Internacional de Bienes Culturales bajo protección Especial”.
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/H\5DWLÀFDFLyQGHOD&RQYHQFLyQSDUDOD3URWHFFLyQGHO3DWULPRQLR
0XQGLDO&XOWXUDO\1DWXUDO 
(OLQVWUXPHQWRTXHFRQVDJUDGHÀQLWLYDPHQWHODLGHDVREUHODSURWHFFLyQ
del patrimonio cultural como un bien común que hay que conservar es la
Convención sobre la protección del patrimonio mundial - cultural y natural - de
TXHHVWDEOHFH´ODREOLJDFLyQGHLGHQWLÀFDUSURWHJHUFRQVHUYDUUHKDELOLWDU
y transmitir a las generaciones futuras el patrimonio cultural y natural situado
en su territorio” (UNESCO 1972:1). En esta convención se reconoce que
constituye un patrimonio universal en cuya protección debe cooperar toda la
comunidad internacional. La conservación de los bienes culturales y naturales
es irremplazable cualquiera sea el país al que pertenezcan (UNESCO 1972).
El concepto de patrimonio con un carácter dual, natural y cultural, queda
demarcado por primera vez en esta convención como bien de interés mundial.
/D FRQYHQFLyQ RSWD SRU XQD GHÀQLFLyQ GH ELHQ FXOWXUDO TXH HV GHVFULSWLYD D
HIHFWRVGHGHÀQLUORVELHQHVTXHLQWHJUDQHOSDWULPRQLRPXQGLDO\UHDOL]DXQD
doble distinción entre los bienes que forman parte del patrimonio cultural y los
bienes que componen el patrimonio natural, ya que protege a ciertos bienes
FXOWXUDOHVTXH´SUHVHQWDQXQLQWHUpVH[FHSFLRQDOTXHH[LJHTXHVHFRQVHUYHQ
como elementos del patrimonio mundial de la humanidad entera” (UNESCO
1972:2).
3DUWLHQGRGHHVWHSULQFLSLRVHÀMDXQVLVWHPDGHSURWHFFLyQQDFLRQDOTXHHV
el que debe aplicarse prioritariamente y que comporta una serie de obligaciones,
HQWUHHOODVHPSOHDUHOPi[LPRGHUHFXUVRVSDUDFXPSOLUFRQODREOLJDFLyQGH
proteger su patrimonio cultural; la adopción de una política general encaminada
a otorgarle “al patrimonio cultural y natural una función en la vida colectiva”
(UNESCO 1972:4). En base a los inventarios presentados por los Estados se
conforma la “Lista del Patrimonio Mundial” de los bienes del patrimonio cultural
\QDWXUDOTXHVHFRQVLGHUHSRVHHQXQYDORUXQLYHUVDOH[FHSFLRQDO

/H\5DWLÀFDFLyQGHOD&RQYHQFLyQGHODV1DFLRQHV8QLGDVVREUH
HO'HUHFKRGHO0DU 
Esta convención suscita interés porque introduce, por primera vez, algunas
disposiciones dedicadas especialmente a la protección del patrimonio cultural
sumergido. Esta cuestión no estaba regulada en las precedentes convenciones
sobre el Derecho del Mar ni tampoco en las convenciones de la UNESCO (Camps
Mirabet 2000).
Para el caso de Uruguay, país que hasta la fecha no ha ratificado
la Convención de la UNESCO sobre la Protección del Patrimonio Cultural
Subacuático (2001), reviste especial relevancia dado que se constituye en el
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único instrumento normativo internacional que estipula la forma de proteger
el patrimonio sumergido.
La noción de bienes culturales que se plantea en esta convención supone
VHU PiV OLPLWDGD TXH OD H[SXHVWD HQ ODV FRQYHQFLRQHV GH OD 81(6&2 VREUH
la materia, ya que hace referencia estrictamente a los “bienes de carácter
arqueológico o histórico”. La obligación de los Estados de protección de los
objetos hallados en el mar, es de carácter general, independientemente del
espacio marino en el cual fueran hallados.

Desarrollos nacionales en torno a la protección del patrimonio
La organización de la protección del patrimonio en Uruguay a nivel
nacional es resultado de una especial aplicación de la Ley de Patrimonio que, en
ODDFWXDOLGDGVHKDFRPSOHPHQWDGRDIXHU]DGHODVGHPDQGDVH[LVWHQWHVFRQ
otras leyes que mencionan al patrimonio arqueológico de manera tangencial. Lo
que supone un corpus complejo de leyes, decretos, resoluciones y ordenanzas
GHSDUWDPHQWDOHVTXHQRUHÁHMDQXQDSURWHFFLyQLQWHJUDOGHOSDWULPRQLRVLQRTXH
dejan entrever la necesidad de correcciones en el plano legislativo, que tiendan a
la coherencia de lo que se protege y de la forma en que se lo protege (Carámbula
2007). Estas correcciones deben apostar a la transversalidad y sistematización
entre los instrumentos normativos, facilitando la aplicación de los mismos a
nivel nacional y departamental.

La Constitución Nacional y su rol en la protección del Patrimonio
La preocupación por el patrimonio histórico se plasma por primera vez en
HODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQGHTXHOXHJRHVUHSURGXFLGRWH[WXDOPHQWH
HQHODUWtFXORGHODVFRQVWLWXFLRQHVGH\/D&RQVWLWXFLyQ1DFLRQDO
VXIUHPRGLÀFDFLRQHVHQ\QRVLHQGRPRGLÀFDGRHODUWtFXOR
referente al patrimonio nacional.
En el artículo 34 de la Constitución nacional se establece que “Toda la
ULTXH]DDUWtVWLFDRKLVWyULFDGHOSDtVVHDTXLHQIXHUHVXGXHxRFRQVWLWX\HHO
tesoro cultural de la Nación; estará bajo la salvaguardia del Estado y la ley
establecerá lo que estime oportuno para su defensa” (Constitución Nacional de
la República Oriental del Uruguay 1994).
(VWHDUWtFXORHVWDEOHFHHOSDSHOSUHSRQGHUDQWHGHO(VWDGRVLQGHÀQLUHO
término “riqueza artística o histórica” o a ningún tipo de patrimonio en particular.
Algunas interpretaciones de esta normativa, desde el Derecho Comparado
$UULDJD9LOODPLO FRQVLGHUDQTXHHOFRQFHSWRGH´WHVRURFXOWXUDOµUHÀHUH
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directamente a la propiedad de la persona física, dado que el entorno del
FRQWH[WRGHODQRUPDSDUHFHUtDVHUODSURWHFFLyQGHODSURSLHGDGHQWDQWRYDORU
económico.

/H\/H\GHSURWHFFLyQGHO3DWULPRQLR 
La ley 14.040 es producto de una serie de desarrollos normativos previos
que dan, como resultado en 1971, la primera ley de protección a nivel nacional.
Mediante esta norma se crea la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación2
integrada por el Ministro de Educación y Cultura o el Subsecretario del Ministerio
de Educación y Cultura (en adelante MEC), un delegado del MEC que le presidirá
en caso de ausencia del Ministro o subsecretario, tres delegados del MEC, tres
delegados del Poder Ejecutivo que serán seleccionados entre personas con
GHVWDFDGD WUD\HFWRULD HQ HO SODQR GH OD FRQVHUYDFLyQ H[KLELFLyQ R GHVDUUROOR
de bienes de valor artístico, cultural o histórico, un delegado del Ministerio de
Transporte y Obras Públicas; y un delegado de la Universidad de la República
'HFUHWR 
(QHOSHUtRGR²VHDSUXHEDODUHIRUPXODFLyQGHOD&RPLVLyQGHO
Patrimonio, Artístico y Cultural de la Nación pasando a ser la responsable de
la preservación de las obras, objetos, documentos, yacimientos arqueológicos
y paleontológicos que fueran considerados patrimonio cultural de la Nación.
Pierde su carácter de comisión independiente, constituyéndose como Unidad
Ejecutora y pasa a formar parte del MEC (Lezama 1994).
Esta Comisión es responsable de la preservación de obras, objetos,
GRFXPHQWRV\\DFLPLHQWRVDUTXHROyJLFRV\SDOHRQWROyJLFRV-XVWLÀFDVXH[LVWHQFLD
dado que la Comisión Técnica Cultural del MERCOSUR recomienda que los
países miembros establezcan organismos dedicados a la materia que funcionen
de forma jerárquica y autónoma para poder cumplir con la responsabilidad
de preservar los bienes nacionales declarados Patrimonio de la Humanidad o
LQWHJUDQWHVGHO3DWULPRQLR5HJLRQDO 'HFUHWR 
La Comisión de Patrimonio está constituida por unidades organizativas
proyectadas: Departamento de Patrimonio Arquitectónico, Urbanístico
y Paisajístico, Departamento de Patrimonio Arqueológico3 y el Taller de
Restauración. Sus cometidos se establecieron en el artículo 2 de la ley y luego en
ORVGHFUHWRVPRGLÀFDWLYRV\HQWUHORVTXHFDEHPHQFLRQDUVXURO
FRPRDVHVRUDGHOSRGHU(MHFXWLYRHQHOVHxDODPLHQWRGHORVELHQHVDGHFODUDUVH
Monumentos Históricos y su responsabilidad de velar por la conservación de
ORVPLVPRV\SRUVXDGHFXDGDSURPRFLyQHQHOSDtV\HQHOH[WHULRU$VLPLVPR
es la encargada de proponer el plan para realizar y publicar el inventario del
patrimonio histórico, artístico y cultural de la Nación.
$VXYH]DWUDYpVGHODOH\\VXGHFUHWRUHJODPHQWDULR
la Comisión en su calidad de unidad ejecutora especializada en la temática de
custodia y preservación del patrimonio cultural, está capacitada y autorizada para
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prestar diferentes servicios de asistencia técnica a particulares e instituciones
públicas y privadas. De esta forma, se transforma en Unidad de Aplicación
siendo el organismo encargado de evaluar la correcta ejecución de los Proyectos
FRPRGHYHULÀFDUTXHHOSDWULPRQLRHVWpVLHQGRFRUUHFWDPHQWHVDOYDJXDUGDGR
(Lezama 1994).
(QHO$UWtFXORGHODOH\VHHVWDEOHFHXQD~QLFDÀJXUDGHSURWHFFLyQ
de los bienes muebles e inmuebles, denominada Monumento Histórico Nacional
(en adelante MHN). Dichos bienes, para poder ser declarados, deben estar
vinculados con acontecimientos relevantes de la evolución de la historia nacional,
personajes notables de la vida del país o a todo aquello que sea representativo
de la cultura de una época nacional, quedando afectados por las servidumbres
TXHHQFDGDFDVRUHVXOWHQLPSXHVWDVSRUODFDOLGDGFDUDFWHUtVWLFDV\ÀQDOLGDGHV
del bien.
La declaración de MHN se realiza a través del Poder Ejecutivo a propuesta
GHOD&RPLVLyQVLHQGRORVELHQHVGHFODUDGRVH[SURSLDGRVSDVDQGRDVHUSURSLHGDG
del Estado. En este sentido, todo el patrimonio amparado en la protección de
esta normativa es un bien público.
La naturaleza de los bienes declarados MHN es variada, aunque priman
las estructuras arquitectónicas. En lo referente al patrimonio arqueológico,
múltiples MHN determinan un tipo de patrimonio abocado a las pictografías y
petroglifos y poco vinculado al paisaje y al territorio. A este respecto se observa
una variación en la denominación de algunos MNH; entre ellos, los relacionados
con las manifestaciones rupestres de diversas zonas del país. La diferencia en
la nomenclatura puede deberse al hecho de que diferentes investigadores o
funcionarios declararon a las mismas como Monumento Nacional, lo que no
revela una coincidencia en el criterio de considerarlas como pinturas, sitios o
manifestaciones.
Las categorías utilizadas para realizar las declaraciones de MNH son
diversas y en muchos casos se opta por la protección de padrones amplios donde
FDHQGHQWURYDULRVHOHPHQWRVGHLQWHUpV/DLQGHÀQLFLyQGHFRQFHSWRVVHKDFH
aún más evidente en relación con el patrimonio arqueológico. En muchos casos
ODGHFODUDWRULDFRUUHVSRQGHDPRWLYRVTXHGHEHQVHUFRQWH[WXDOL]DGRV 81(6&2
2004). En otros casos, resulta difícil distinguir el valor concreto recogido en el
SURFHVRFRUUHVSRQGLHQWHD~QPiVFXDQGRPXFKDVYHFHVHVEDVWDQWHGLÀFXOWRVR
SRGHUDFFHGHUDODH[SRVLFLyQGHPRWLYRVTXHMXVWLÀFyODGHFODUDWRULD3RUORWDQWR
DODKRUDGHLQWHQWDUFXDQWLÀFDU\VLVWHPDWL]DUGLFKRVELHQHVHVLQHYLWDEOHTXH
surjan discrepancias y problemas para mantener las categorías utilizadas.
La Comisión tendrá a su cargo la preservación de los sitios arqueológicos
entre ellos los paraderos, túmulos y tumbas indígenas, así como los petroglifos
y las pictografías, entre otros. Su autorización será requerida para toda
H[SORWDFLyQ\SURVSHFFLyQGHGLFKRVVLWLRVHQFDVRGHVHUDFRUGDGDGHEHVHU
ejecutada de acuerdo a directivas precisas y bajo la dirección del personal
especializado designado por la Comisión (Ley 14.040). En el régimen previsto se
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incluyen los yacimientos paleontológicos los que quedan en la órbita de acción
del Departamento de Arqueología dado que la ley no establece la creación de
XQDXQLGDGTXHVHHQFDUJXHHVSHFtÀFDPHQWHGHORVPDWHULDOHVIyVLOHVGHtQGROH
no antrópica. Otro elemento a considerar en la desactualización de esta ley, se
observa en su artículo 17, donde se permite a la Comisión designar, con carácter
honorario, a ciudadanos con funciones de conservadores de MHN.
(ODUWtFXORGHODOH\GRQGHVHHVWDEOHFHODSURKLELFLyQGHVDOLGD
del país de determinados bienes, en línea con la Convención sobre las Medidas
TXHGHEHQDGRSWDUVHSDUDSURKLELUH,PSHGLUOD,PSRUWDFLyQOD([SRUWDFLyQ\OD
Transferencia de Propiedad Ilícitas de Bienes Culturales (UNESCO 1970) para
lo cual se requiere de autorización previa con asesoramiento de la Comisión. La
OH\  LQWURGXMRXQFDPELRLPSRUWDQWHGHWHUPLQDQGRODH[SURSLDFLyQ
obligatoria de los bienes designados MHN. Queda prohibida la salida del país
de los siguientes objetos: piezas raras o singulares de material arqueológico o
paleontológico provenientes de sus primeros pobladores.
3RUVXSDUWHHOGHFUHWRHVWDEOHFHTXHXQDGHODVIXQFLRQHVGHOD
Comisión será la levantar un mapa histórico, arqueológico, y paleontológico del
Uruguay, función que no ha logrado concretar hasta el presente.
6HKDFRQWHPSODGRVLQODHÀFDFLDGHVHDGDWDQWRHQODOHJLVODFLyQQDFLRQDO
como departamental, beneficios tributarios para estimular la protección
SDWULPRQLDOSRUSDUWHGHSDUWLFXODUHVH[RQHUDFLRQHVGHOLPSXHVWRDOSDWULPRQLR
y también del denominado “Impuesto de Primaria” (Decreto Ley 14.960 de
QRYLHPEUHGH \GHO,9$SRUORVGHFUHWRV\ &DUiPEXOD
2007).
Con respecto a las sanciones establecidas por el incumplimiento de las
obligaciones establecidas por la ley 14.040 y sus reglamentaciones se sanciona
por la Comisión de Patrimonio con montos cuyo valor oscila entre los mínimos
\ Pi[LPRV TXH ÀMD HO 0LQLVWHULR GH (FRQRPtD \ )LQDQ]DV SDUD VDQFLRQDU
FRQWUDYHQFLRQHV D ODV OH\HV ÀVFDOHV VHJ~Q OD JUDYHGDG GH OD LQIUDFFLyQ OD
reincidencia y cualquier otra situación relacionada. Dichos montos no representan,
HQPXFKRVFDVRVHOGDxRLQFXUULGRHQHOELHQ\QRVRQFRUUHFWDPHQWHDSOLFDGRV
TXHGDQGRVLQHVSHFLÀFDUVHODUHVWLWXFLyQRUHVWDXUDFLyQGHOELHQGDxDGR(VWRHV
claramente constatable para el patrimonio arqueológico, en lo relativo a pecios o
DVLWLRVVXSHUÀFLDOHVQRLQYHQWDULDGRVRFDWDORJDGRV\SRUORWDQWRVXVFHSWLEOHV
de ser destruidos sin aplicación de las sanciones correspondientes.
Frente a esta normativa, cabe preguntarse dónde quedan los lineamientos
desarrollados en torno a una construcción participativa e interdisciplinaria del
FRQFHSWR GH SDWULPRQLR DUTXHROyJLFR &DEH UHÁH[LRQDU VREUH OD QHFHVLGDG GH
generar una sistematización de los instrumentos normativos, como la que aquí
se propone, para actualizar la ley de Patrimonio en conjunción con el resto de
las leyes vigentes a nivel nacional y regional.

76

Revista de Arqueología Histórica Argentina y Latinoamericana
Número 4

/H\/H\GH&DVFRV 
1RH[LVWHHQ8UXJXD\XQPDUFROHJDOHVSHFtÀFRUHODWLYRDODSUREOHPiWLFD
del Patrimonio Cultural Sumergido. Este ha sido construido a partir de dos
leyes, con objetivos totalmente diversos, que son la ley 14.040 y la ley 14.343,
conocida como “Ley de Cascos” y sus respectivos decretos reglamentarios
(Lezama 1994).
/D/H\QRFRQWHPSODHVSHFtÀFDPHQWHQLHQVXWH[WRQLHQHOGHFUHWR
ODH[LVWHQFLDGHXQ3DWULPRQLR&XOWXUDO6XPHUJLGR6XMXULVGLFFLyQVREUH
este tema deriva de los cometidos asignados en la Ley a la Comisión Nacional
de Patrimonio (Lezama 1994).
/D OH\  \ VX GHFUHWR UHJODPHQWDULR  HVWDEOHFHQ FRPR
EXTXHVDQWLJXRVDDTXHOORVKXQGLGRVVHPL²KXQGLGRVRYDUDGRVHQDJXDVGH
jurisdicción nacional antes del 31 de diciembre de 1973. Estos instrumentos
normativos establecían la posibilidad de que cualquier interesado solicitara, ante
Prefectura Nacional Naval, autorización para la búsqueda de buques, debiendo
tener en cuenta las recomendaciones de la Comisión de Patrimonio, en los casos
de embarcaciones de valor histórico.
(O GHFUHWR    GLVSXVR OD VXVSHQVLyQ GH OD UHFHSFLyQ GH
nuevas solicitudes de búsqueda por parte de particulares y la baja de aquellas
que se encontraban en régimen de espera de acuerdo con la Ley de Cascos y su
GHFUHWRUHJODPHQWDULR6HUHFRQRFHHOYDORUKLVWyULFRDXQTXHQRH[SOtFLWDPHQWH
patrimonial de las embarcaciones, y se incluyen aquellos navíos históricos que
fueron parte de la historia nacional, de América y de la vinculación con Europa.
Asimismo establece el marco para una acción combinada entre la Prefectura
1DFLRQDO 1DYDO \ OD &RPLVLyQ GH 3DWULPRQLR &XOWXUDO SDUD OD H[WUDFFLyQ GH
estos restos como forma de preservar un bien de interés público. Se les otorga
la categoría de “sitios arqueológicos sumergidos” a los restos de naufragios
históricos, estableciendo que deben ser estudiados y forman parte del acervo
QDFLRQDOQRUHQRYDEOH(QHVHVHQWLGRHOGHFUHWRORVGHÀQHFRPRXQELHQDVHU
preservado para las generaciones futuras y reconoce que el país carece de un
PDUFRHVSHFtÀFRTXHUHJXOHODJHVWLyQGHOSDWULPRQLRFXOWXUDOVXEDFXiWLFRVLHQGR
necesario generar la normativa jurídica alternativa que permita un tratamiento
DGHFXDGRGHVGHHOSXQWRGHYLVWDHFRQyPLFRFXOWXUDO\FLHQWtÀFR

Otras normativas que incluyen a la protección del Patrimonio Cultural
Los temas patrimoniales vuelven a ser considerados de forma indirecta
FRQ HO GHVDUUROOR QRUPDWLYR D SDUWLU GHO DxR  )UHQWH D HVFHQDULRV
PiV FRPSOHMRV VH LUi SHUÀODQGR OD QHFHVLGDG GH WRPDU D ORV LQVWUXPHQWRV
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legales como sistemas interrelacionados. En tal sentido, se detallan aquellos
relacionados indirectamente con la protección del patrimonio arqueológico
pero que determinan el futuro de la nueva ley patrimonial al constituirse en los
antecedentes directos de la temática.

/H\3URWHFFLyQGH0HGLR$PELHQWH 
A través de la ley 16.466, se declara de interés la protección del medio
DPELHQWHFRQWUDHOGDxRRODDOWHUDFLyQDODVFRQGLFLRQHVFXOWXUDOHVGHOPHGLR
en relación con la ejecución de construcciones y obras de diferente tipo las que
deben cumplir con una “Evaluación de Impacto Ambiental”, estableciendo los
principios que regulan las actividades de diagnóstico y mitigación de impacto.
El artículo 14 establece que el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento
Territorial y Medio Ambiente (en adelante M.V.O.T.M.A.) puede disponer de la
realización de una audiencia pública cuando considere que el proyecto implica
repercusiones graves de orden cultural, social o ambiental. La participación
de la sociedad en dichas instancias ha permitido generar una opinión más
consensuada de temas de trascendencia nacional, tal como los grandes
emprendimientos forestales o plantas de celulosa. Asimismo esta regulación ha
facilitado el desarrollo de la llamada “Arqueología de rescate” al incluir en los
estudios de impacto ambiental al componente cultural.
(OGHFUHWRUHJODPHQWDULRPHQFLRQDODSURWHFFLyQGHOSDWULPRQLR
cultural representado por los sitios de interés histórico y cultural como parte
del contenido del estudio de impacto ambiental.
3RUVXSDUWHODOH\GHFODUDGHLQWHUpVJHQHUDOORHVWDEOHFLGRHQHO
artículo 47 de la Constitución de la República en torno a la protección del medio
ambiente. Se establece que Uruguay lleva la distinción de “País Natural” desde
una perspectiva económica, cultural y social del desarrollo sostenible, siendo
éste el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la
capacidad de las generaciones futuras. Esta distinción constituye una premisa
para la efectiva integración de la dimensión ambiental al desarrollo económico
y social.

/H\6LVWHPD1DFLRQDOGHÉUHDV3URWHJLGDV 
La ley 17.234 fue redactada en consulta con arqueólogos, y establece
la protección de los objetos, sitios y estructuras culturales, históricas y
DUTXHROyJLFDVFRQÀQHVGHFRQRFLPLHQWRS~EOLFRRGHLQYHVWLJDFLyQFLHQWtÀFD
así como ejemplos singulares de paisajes culturales. Esta ley, ha despertado
PXFKDVH[SHFWDWLYDV\RULJLQDGRYDULDGDVSURSXHVWDVHQHOVHQWLGRGHLQFOXLU
dentro de la denominación de Área Protegida, por ejemplo, las manifestaciones
rupestres del Departamento de Flores (Florines 2002).
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Esta ley crea un Sistema Nacional de Áreas Protegidas (en adelante SNAP)
como instrumento de aplicación de las políticas y planes nacionales de protección
ambiental. El Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas es el conjunto
de áreas naturales del territorio nacional, continentales, insulares o marinas,
representativas de los ecosistemas del país, que por sus valores ambientales,
históricos, culturales o paisajísticos particulares, merezcan ser preservados
FRPR SDWULPRQLR GH OD 1DFLyQ D~Q KDELHQGR VLGR PRGLÀFDGDV SDUFLDOPHQWH
(Ley 17.234).
Por su parte, los gobiernos departamentales pueden declarar áreas de
conservación o reservas que podrán ser incorporadas al SNAP por el Poder
Ejecutivo, elemento que da amplia participación a los departamentos en la
protección de su patrimonio natural y cultural.

/H\2UGHQDPLHQWR7HUULWRULDO 
$ORVHIHFWRVGHODOH\HORUGHQDPLHQWRWHUULWRULDOHVHOFRQMXQWRGH
DFFLRQHVWUDQVYHUVDOHVGHO(VWDGRTXHWLHQHQSRUÀQDOLGDGPDQWHQHU\PHMRUDU
la calidad de vida de la población, la integración social en el territorio y el uso
y aprovechamiento ambientalmente sustentable y democrático de los recursos
naturales y culturales.
El ordenamiento territorial y desarrollo sostenible comprende la
LGHQWLÀFDFLyQ \ GHÀQLFLyQ GH iUHDV EDMR UpJLPHQ GH $GPLQLVWUDFLyQ HVSHFLDO
de protección, por su interés ecológico, patrimonial, paisajístico, cultural y de
conservación del medio ambiente y los recursos naturales.
Las Intendencias Municipales deben mantener un registro actualizado de
WRGRVORVLQPXHEOHVLQYHQWDULDGRV\FDWDORJDGRVFRQLQIRUPDFLyQVXÀFLHQWHGH
su situación física y jurídica así como las medidas y grado de protección a que
estén sujetos.

Las reglamentaciones departamentales en torno al Patrimonio
En la actualidad, los departamentos -diecinueve divisiones políticas de
Uruguay- han tomado la vanguardia en materia de protección del patrimonio
FXOWXUDODFWXDOL]DQGRVXOHJLVODFLyQPHGLDQWHUHVROXFLRQHVHVSHFtÀFDVUHODWLYDV
DODSURWHFFLyQGHOSDWULPRQLRFXOWXUDOH[LVWHQWHHQVXVUHJLRQHV(QPDWHULDGH
ordenanzas sobre el patrimonio arqueológico, la situación varía de departamento
a departamento, dado que no poseen las mismas regulaciones a su interior. Se
rigen por la normativa nacional pero los instrumentos aplicados al interior de
cada departamento dependen de los gobiernos municipales y de las políticas
que cada uno de ellos ha desarrollado en materia de protección.
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EL MERCOSUR CULTURAL: LA POLÍTICA CULTURAL A NIVEL
REGIONAL

Uruguay es miembro fundador del Mercado Común del Sur (en adelante
MERCOSUR); se trata de un acuerdo comercial regional entre Brasil, Argentina,
Uruguay y Paraguay, que fue creado en 1991 por el Tratado de Asunción.
El MERCOSUR es el esquema fundamental para la internacionalización de
la economía uruguaya, pero su potencial como marco de integración supera
ampliamente este objetivo. Ejemplo de ello lo constituye la consolidación del
MERCOSUR Cultural. Si bien esta integración tiene como objetivo principal
el mejoramiento económico de los países involucrados, sus objetivos son más
ambiciosos y apuntan a establecer criterios uniformes para el tratamiento
de otras cuestiones, entre ellas la cultura (Endere 2007). Aunque aún no se
ha discutido formalmente sobre el patrimonio arqueológico, los lineamientos
esbozados tendientes a la integración cultural, permiten incluir a éste dentro
de políticas regionales de gestión y protección.
Como consecuencia del trabajo realizado hasta el momento, se han creado
cuatro Comisiones Técnicas: Patrimonio, Industrias Culturales, Capacitación y
Redes de Información y un Comité Coordinador General. Asimismo se constituyó
el Parlamento Cultural del MERCOSUR (PARCUM) cuyo objetivo es crear un
marco jurídico que facilite políticas tendientes a promover la integración cultural
(Endere 2007). En este sentido se han adoptado recomendaciones y un Protocolo
GH,QWHJUDFLyQ5HJLRQDODSUREDGRHQGLFLHPEUHGHHQORVFXDOHVVHÀMDURQ
los principios y orientaciones del denominado “MERCOSUR Cultural”.
En la actualidad, se ha sistematizado la información relativa a distintas
áreas de política cultural, entre las cuales se destacan la protección, la puesta
en valor, y conservación del patrimonio cultural, la investigación y desarrollo
HQ JHVWLyQ FXOWXUDOOD QRUPDWLYD OHJDO \ ODV WpFQLFDV GH ÀQDQFLDPLHQWR $~Q
no se ha alcanzado la concreción de los objetivos propuestos en lo relativo a
la renovación y compatibilización de la legislación cultural. Se observa “una
GHÀQLFLyQSUHIHUHQWHPHQWHSUHVHUYDFLRQLVWD\FRQVHUYDGRUDGHODFXOWXUD\XQ
enfoque de la integración basado principalmente en las instituciones culturales
tradicionales (la arquitectura, el libro, la música, las artes plásticas, los museos)”
lo cual impide reconocer la riqueza de la dinámica cultural (Álvarez y Reyes en
Endere 2007:19).
Por su parte, las Recomendaciones pueden ser emitidas por diversos
órganos del MERCOSUR y, aunque no revisten carácter obligatorio, constituyen
LQVWUXPHQWRVGHJUDQVLJQLÀFDFLyQMXUtGLFDHQHOSURFHVRGHLQWHJUDFLyQUHJLRQDO
en tanto pueden orientar la acción de los Estados partes hacia objetivos
consensuados y abordados en forma conjunta.
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/D5HFRPHQGDFLyQ1VREUH3UHVHUYDFLyQGHO3DWULPRQLR&XOWXUDO
y Natural de la Región recomienda la aprobación y ejecución de proyectos en el
área de frontera en los cuatro países (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay),
que tengan en consideración la relevancia de preservar el Patrimonio Cultural
y Natural de la región.
El camino hacia la integración regional en el MERCOSUR se está abriendo.
La vinculación entre los Estados participantes tienen profundas raíces históricas,
económicas y culturales, las fronteras entre los países han sido bastantes
porosas, y necesitan de instancias de integración sistemáticas para llegar a los
objetivos propuestos.

LA NUEVA LEY DE PROTECCIÓN DE PATRIMONIO

Uruguay debate, en la actualidad, en torno al proyecto de construir una
nueva ley de patrimonio. A pedido del MEC se conformó una Comisión encargada
de generar un primer borrador4 de la futura ley que se encuentra en discusión
al momento de redacción del presente trabajo. Para la redacción de la nueva
propuesta se utiliza como base la ley 14.040 y otras convenciones de la UNESCO
UDWLÀFDGDVSRU8UXJXD\.
(OERUUDGRUSURSRQHLQFRUSRUDUPRGLÀFDFLRQHVDODQRUPDWLYDYLJHQWHHQ
un esfuerzo por actualizar el patrimonio protegido por la ley bajo la premisa de
que el concepto del término “patrimonio” ha cambiado desde la promulgación
de la ley 14.040. En este sentido, resulta relevante la relación entre la política
de protección patrimonial y los sistemas normativos vigentes que integran
tangencialmente al patrimonio cultural y particularmente al arqueológico. Entre
ellos cabe resaltar el sistema de ordenamiento territorial, disposiciones en torno
al turismo cultural y la protección del medio ambiente. Asimismo el énfasis en
lo local, departamental y regional, se hace evidente en la creación de nuevas
ÀJXUDVGHSURWHFFLyQDHVFDODVPiVPLFURTXHHOWUDGLFLRQDO0+1(OELHQGH
interés cultural será otra de las innovaciones propuestas en este borrador que,
DSHVDUGHH[LJLUODGLVFXVLyQDELHUWDHLQWHUGLVFLSOLQDULDFRQSDUWLFLSDFLyQGH
múltiples actores, puede transformarse en una herramienta para mejorar la
gestión patrimonial nacional.
Asimismo se establecen nuevas categorías de ordenación del patrimonio
cultural, incluyendo al patrimonio inmaterial y a la gestión. Toda declaración de
LQWHUpVSDWULPRQLDOHVWDUiDFRPSDxDGDGHXQSODQGHJHVWLyQTXHGHWHUPLQHODV
DFFLRQHVDVHUWRPDGDVFRQHOELHQPDQWHQLpQGRVHVXH[SURSLDFLyQSDUDIRUPDU
parte del acervo estatal, tal como lo establece la ley 14.040, manteniendo la
H[RQHUDFLyQGHLPSXHVWRV\ODVVHUYLGXPEUHVHVWDEOHFLGDVSRUODOH\YLJHQWH
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(Q HVWH HVIXHU]R SRU JHQHUDU XQD QXHYD QRUPDWLYD VH KDFH H[SOtFLWD
OD H[LVWHQFLD GH OH\HV TXH VRQ UHVXOWDGR GH OD UDWLILFDFLyQ GH FRQYHQLRV
internacionales, que no son tomadas en cuenta a la hora de protección
patrimonial y aplicación de sanciones. Dos elementos relevantes se desprenden
GHODUHÁH[LyQVREUHODQRUPDWLYDYLJHQWHSRUXQODGRODQHFHVLGDGGHFRQVLGHUDUD
todos los instrumentos legales como un sistema interrelacionado, lo que permitirá
cruzar variables ya establecidas para el país y por otro, profundizar el vínculo
con la normativa internacional. Por su parte, el proyecto de ley propone generar
una nueva institucionalidad para la gestión del patrimonio cultural nacional, a
través de la creación del Instituto de Patrimonio como servicio descentralizado;
lo que provoca que la discusión sobre el Patrimonio Cultural se vea opacada
por la forma de su institucionalización.
Entre los múltiples puntos que deben discutirse, cabe mencionar la
necesidad de incorporar el concepto de interdisciplina a la hora de abarcar un
fenómeno complejo y dinámico como es el patrimonio. A su vez, se debe incorporar
HVSHFtÀFDPHQWH DO SDWULPRQLR VXEDFXiWLFR GDGD VX GHOLFDGD VLWXDFLyQ HQ OD
DFWXDOLGDGHQHOFRQWH[WRQDFLRQDOFRPRDVtWDPELpQODVHWDSDVQHFHVDULDVSDUD
XQDJHVWLyQLQWHJUDOGHOSDWULPRQLRFXOWXUDO\ODH[LJHQFLDGHXQDLQYHVWLJDFLyQ
sistemática del bien anterior a cualquier plan de gestión. Sin duda, la instancia
de construcción de una nueva normativa implica la participación y discusión
continuadas, escenarios que deberán instalarse en varios niveles si se quiere
generar un instrumento de valor social.

CONSIDERACIONES NO FINALES: LA LEGISLACIÓN PATRIMONIAL Y
SU APLICACIÓN EN LA ACTUALIDAD

/DV SUREOHPiWLFDV GHULYDGDV GH OD IDOWD GH XQD GHÀQLFLyQ HQ FRQMXQWR
y plural del patrimonio arqueológico han provocado su desprotección. Ante
el desconocimiento de los instrumentos normativos vigentes por parte de
la sociedad, urge sistematizar y reorganizar un corpus que bien puede ser
HIHFWLYR6XUJHODQHFHVLGDGGHXQDUHIRUPXODFLyQTXHLPSOLFDUtDODGHÀQLFLyQ
de algunos temas cruciales: la revisión del carácter honorario de la dirección de
la Comisión de Patrimonio; una mejor relación con los particulares (propietarios
\FRPHUFLDQWHV \FRQODVDVRFLDFLRQHVFLYLOHVODVIXHQWHVGHÀQDQFLDFLyQOD
formación técnica y profesional de los funcionarios involucrados con la gestión
SDWULPRQLDOHOUpJLPHQGHHVWtPXORVÀVFDOHVODUHODFLyQFRQRWUDViUHDVGHLQWHUpV
para el desarrollo patrimonial; el régimen de sanción, etc. (Carámbula 2007).
La falta de un inventario a nivel nacional del patrimonio arqueológico
XUXJXD\RGLÀFXOWDODVSURSXHVWDVGHJHVWLyQSUHYHQWLYD\GH]RQLÀFDFLyQGHiUHDV
(Querol y Martínez Díaz 1996). La implementación de un sistema nacional que
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tenga como objetivo principal la catalogación de este tipo de patrimonio puede
resultar un desafío para los profesionales y gestores, en la medida que implica
una articulación de conceptos, metodologías, recursos y personal abocado a
una tarea tan ardua como la de generar un material de base del patrimonio
arqueológico.
La clave está en detallar los componentes de cada categoría patrimonial y
vincularlos de forma que el resultado sea una gestión integral del patrimonio.
(VWHHVTXHPDGHEHHVWDUQHFHVDULDPHQWHDFRPSDxDGRGHXQDSROtWLFDDQLYHO
nacional que incorpore nuevas tendencias relativas a la gestión, entre ellas una
relación más dinámica y continua con la educación formal e informal.
3URSRQJR SDUWLU GH XQD UHÁH[LyQ GH EDVH LQWHUGLVFLSOLQDULD GRQGH OD
construcción de conceptos sea el objetivo principal como basamento para
plantear la protección de los bienes patrimoniales teniendo en claro qué se
está protegiendo y qué está quedando por fuera. Esta interrelación dará como
producto nuevas relaciones entre los instrumentos y permitirá cruzar los
elementos normativos para dar cuenta del verdadero panorama de la legislación
patrimonial de Uruguay.
5HVXOWD UHOHYDQWH OD FRQVROLGDFLyQ GH OD LGHD TXH SDUD VHU HÀFD] OD
protección del patrimonio cultural debe organizarse tanto en el plano nacional
FRPRHQHOLQWHUQDFLRQDO\TXHH[LJHXQDFRODERUDFLyQHVWUHFKDHQWUHORV(VWDGRV
81(6&2 8UXJXD\GHVFRQRFHDOJXQDVGHODVQRUPDWLYDVTXHKDUDWLÀFDGR
lo que redunda en una falta de aplicación adecuada de las mismas, sobre todo, las
referentes a los acuerdos internacionales y regionales de los cuales forma parte.
Un relacionamiento más estrecho entre los Estados Parte, no sólo a nivel del
WUiÀFRLOtFLWRGHORVELHQHVFXOWXUDOHVVLQRWDPELpQDQLYHOUHJLRQDOSURPRYLHQGR
redes de trabajo y de puesta en valor de áreas patrimoniales compartidas, como
es el caso del corredor de las Misiones Jesuíticas entre Argentina, Uruguay y
Brasil.
Por su parte, el MERCOSUR Cultural debe transformarse en el ámbito por
H[FHOHQFLDGHHVWRVLQWHUFDPELRVHQWUH(VWDGRVDSURYHFKDQGRVXFRQVWLWXFLyQ
y los acuerdos ya establecidos entre los países miembros. Aunque aún no se
ha discutido formalmente sobre el patrimonio arqueológico, los lineamientos
esbozados, tendientes a la integración cultural, permiten incluir a éste dentro
de políticas regionales de gestión y protección.
La transversalidad y actualización de conceptos entre los instrumentos
normativos resulta necesaria como forma de asegurar una protección patrimonial
más completa.
Como propuesta para la vinculación de esta normativa, planteo el análisis
en torno a los componentes que forman parte de cada uno de los instrumentos
legales relativos al patrimonio arqueológico. En efecto, la efectiva aplicación de
esta normativa no ha sido aún puesta en marcha en el país, en muchos casos
por desconocimiento de los propios profesionales. De forma evidente estas
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leyes no han tenido la difusión necesaria y no son aplicadas en la mayoría
de los casos. Asimismo los componentes que integran la normativa uruguaya
vigente, dan cuenta de un variado corpus de leyes que, junto con las ordenanzas
departamentales, podrían llegar a ser efectivas en la medida en que se integraran
como un sistema cuyo eje sea el patrimonio arqueológico. Sin embargo, mucho
camino queda por andar en la medida en que no se disponga de conceptos
compartidos con las autoridades locales en conjunción con la órbita nacional. Se
hace evidente la necesidad de integrar comisiones regionales donde se aborden
los temas normativos como ejes para la conservación y protección patrimonial.
A esto se le suma la posibilidad de tomar como base los resultados obtenidos
SRUODVLQYHVWLJDFLRQHVHQFXUVRHQFDGDiUHDSXQWRFHQWUDOGHORVSUy[LPRV
capítulos.
La clave está, una vez más a mi juicio, en detallar los componentes de cada
categoría patrimonial y vincularlos de forma tal que el resultado sea una gestión
LQWHJUDOGHOSDWULPRQLR(VWHHVTXHPDGHEHHVWDUQHFHVDULDPHQWHDFRPSDxDGR
de una política a nivel nacional que incorpore nuevas tendencias relativas a
la gestión, entre ellas una relación más dinámica y continua con la educación
formal e informal.

NOTAS
(QWUHSDUpQWHVLVVHH[SUHVDHODxRHQTXH8UXJXD\UDWLÀFDFDGD&RQYHQFLyQRHQ
otros casos, es promulgada la Ley.
3RUGHFUHWRVHFDPELDHOQRPEUHGHOD&RPLVLyQGH3DWULPRQLRJHQHUiQGRVHXQD
FRQIXVLyQHQWRUQRDVXQRPEUHGHÀQLWLYR(QOH\HVSRVWHULRUHVD~QVHXWLOL]DHOQRPEUH
de Comisión del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Nación, por ejemplo en
HOWH[WRGHODOH\1 $UULDJD9LOODPLO/H]DPD 
 (O GHFUHWR  HVWDEOHFH ODV IXQFLRQHV GHO 'HSDUWDPHQWR GH $UTXHRORJtD D
saber:
- Supervisar proyectos arqueológicos y auspiciar prospecciones.
- Efectuar relevamientos relativos a impactos que puedan afectar las obras del
Patrimonio Arqueológico y Paleontológico.
- Controlar la preservación de sitios Arqueológicos.
A su vez, en lo relativo a las actividades en ejecución total o parcial a cargo de terceros,
el decreto establece que los relevamientos de aerofotogrametría y de prospecciones
VHUiQUHDOL]DGDVHQIRUPDSDUFLDOSRUWHUFHURV6LQHPEDUJRODGHÀQLFLyQGHORVWpUPLQRV
contractuales estará a cargo de la Comisión y el control de su cumplimiento a cargo del
Departamento de Patrimonio Arqueológico.
4. El Dr. Alberto Quintela, abogado de la Comisión de Patrimonio, fue el encargado de
redactar el primer borrador.
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-RUQDGDGHGLVFXVLyQGHODOH\SDWULPRQLDO6HWLHPEUH2UJDQL]DGDSRU,&2026
Uruguay.
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Leyes, decretos y otros documentos
/H\
Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir
ODLPSRUWDFLyQODH[SRUWDFLyQ\ODWUDQVIHUHQFLDGHSURSLHGDGLOtFLWDV
/H\
Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural.
/H\
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
/H\

&RQYHQFLyQSDUDODSURWHFFLyQGHORVELHQHVFXOWXUDOHVHQFDVRGHFRQÁLFWR
armado. Reglamento para la aplicación de la Convención y Protocolo a la
&RQYHQFLyQSDUDODSURWHFFLyQGHORVELHQHVFXOWXUDOHVHQFDVRGHFRQÁLFWR
armado.
/H\

6HJXQGR3URWRFRORGHOD&RQYHQFLyQGH/D+D\DGHSDUDODSURWHFFLyQ
GHORVELHQHVFXOWXUDOHVHQFDVRGHFRQÁLFWRDUPDGR
Ley 17.047
Protocolo de Integración Cultural.
/H\

&RQYHQFLyQGH,QWHUFDPELR&XOWXUDOFRQ0p[LFR
/H\
Convención de Intercambio Cultural con Colombia.
Ley 17.013
Convenio de Cooperación Cultural.
/H\
Convenio para la protección, conservación, recuperación y devolución de
ELHQHV&XOWXUDOHVDUTXHROyJLFRVDUWtVWLFRVHKLVWyULFRVUREDGRVH[SRUWDGRV
o transferidos ilícitamente.
/H\
Convenio de protección y Restitución de bienes Culturales.
Ley 14.040
Ley de Creación de la Comisión del Patrimonio.
Ley 14.343

'LVSRVLFLRQHVUHIHUHQWHVDHPEDUFDFLRQHVQDFLRQDOHV\H[WUDQMHUDVKXQGLGDV
semihundidas o varadas.

87

Vienni Baptista 2010: 67-90

Ley 16.466
Ley de protección de Medio Ambiente.
Ley 17.234
Creación y Gestión de un Sistema de Áreas Protegidas.
/H\
Ley de Protección General del Medio Ambiente.
/H\
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible.
/H\
Ley Barrio Histórico de Colonia.
/H\
Las comisiones dependientes del Ministerio de Educación y Cultura serán
integradas por designación directa del Ministro.
Ley 14.416
Ley que autoriza la creación del Consejo Ejecutivo Honorario de las Obras
de Preservación y Reconstrucción de la antigua Ciudad de la Colonia del
Sacramento.
Ley 14.960

([RQHUDFLyQGHWULEXWRVGHORV0RQXPHQWRV+LVWyULFRV
/H\
Creación del Consejo Ejecutivo Honorario de las Obras de Preservación y
Reconstrucción de la Antigua Colonia del Sacramento.
'HFUHWR
Decreto que reglamenta la Ley 14.040.
'HFUHWR

'HFUHWRTXHPRGLÀFDHO'HFUHWR
'HFUHWR

2EUDVGHUHVWDXUDFLyQSXHVWDHQYDORURUHFLFODMHGHHGLÀFLRVWHVWLPRQLDOHV
que afecten los monumentos históricos nacionales y aquellos declarados de
interés departamental.
'HFUHWR

'HFUHWR TXH UHJODPHQWD HO DUWtFXOR  GHO GHFUHWR OH\  UHODWLYR D
embarcaciones, objetos o restos de cualquier naturaleza hundidos o varados
en aguas de jurisdicción nacional.

88

Revista de Arqueología Histórica Argentina y Latinoamericana
Número 4

'HFUHWR

'HFUHWRTXHUHJODPHQWDODOH\GHIHFKDGHGHMXOLRGH
'HFUHWR
Creación de una Comisión con el cometido de administrar la parte que le
corresponde al Estado de la parte del tesoro de “El Preciado”.
'HFUHWR
Protección de Medio Ambiente. Determínese a quien corresponde, la
formulación de los planes nacionales y ejecución de políticas relativas a
recursos naturales renovables y áreas protegidas.
'HFUHWR
Reglamento de Evaluación del Impacto Ambiental.
'HFUHWR
Reglamentación del artículo 344 de la ley 16.736.
'HFUHWR
Suspensión de recepción de nuevas solicitudes de búsqueda promovidas por
particulares y la baja de aquellas que estén en régimen de espera conforme
DORGLVSXHVWRSRUGHFUHWR
'HFUHWR
Reformulación de la estructura organizativa de la Comisión de Patrimonio.
'HFUHWR
Cambia su nombre por el de “Comisión del Patrimonio Cultural de la
Nación”.
'HFUHWR

0RGLÀFDFLyQGHOD,QWHJUDFLyQGHOD&RPLVLyQGHO3DWULPRQLR&XOWXUDOGHOD
Nación. Consulta 2009 en www.parlamento.gub.uy
'HFUHWR
Reglamenta el Sistema Nacional de áreas Naturales Protegidas. Consulta
2009 en www.parlamento.gub.uy
'HFUHWR
Deléguense al Ministerio de Educación y Cultura las siguientes funciones.
Título V
Normas de régimen patrimonial en suelo urbano. Consulta 2009 en www.
patrimoniouruguay.net
5HVROXFLyQ TXH ÀMD SUHFLRV GH REWHQFLyQ GH UHFXUVRV &RQVXOWD  HQ www.
patrimoniouruguay.net
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