
Mendoza,  19 de diciembre de 2011. 
Señores 
Honorable Cámara de Diputados 
Honorable Cámara  de Senadores 
Legislatura de Mendoza 
S………………………/………….………….D 
 

Aval y apoyo al Proyecto de Ley para la creación 
de la RESERVA PARAMILLOS de USPALLATA, Mendoza. 

 
De nuestra consideración: 

 
Hemos tomado conocimiento del Proyecto de Ley que busca  la creación de la Reserva 

Natural y Bien Cultural de los Mendocinos “Paramillos de Uspallata”.  Es nuestro deseo apoyar dicha 
iniciativa, avalando su creación por razones ambientales, geológicas, culturales y fundamentalmente 
históricas. 

El Ateneo  “Fray Luis Beltrán”, al que pertenecemos, es una organización sanmartiniana que 
tiene como uno de sus objetivos poner en valor toda la obra del Libertador de América, su gesta, sus 
valores, sus ideales de una Patria Grande en la que todos tuviéramos cabida y sobre la que 
pudiéramos ejercer nuestra soberanía. 

Sabemos que la zona de  Paramillos fue de capital importancia para  el cruce de Los Andes.   
En 1817, una de las columnas principales del Ejército del General San Martín emprendió la gesta 
libertadora al mando del General Juan Gregorio de Las Heras, quien se dirigió a Chile por el camino 
de Uspallata. Otra columna, partió el 19 de enero de 1817 al mando del Capitán Fray Luis Beltrán al 
frente de la Maestranza  y el parque que portaba los pertrechos de guerra subió por la Quebrada del 
Toro y se dirigió  hacia Uspallata, a través de Paramillos, para reunirse con la columna principal del 
General Las Heras.  De esta área se lograron extraer elementos para la fabricación de pólvora y los 
metales para alimentar las fraguas que usó el Capitán Fray Luis Beltrán. 

Es por estas razones históricas que apoyamos la creación de Paramillos como área protegida. 
Nuestro ateneo sanmartiniano  lleva el nombre de Fray Luis Beltrán justamente porque él fue el 
forjador de los elementos fundamentales para  la libertad de  esta parte de nuestra América.  Por 
esta razón pensamos que esta zona debe ser protegida de todo tipo de depredaciones, sean éstas 
del tenor que sean.  Una vez declarada zona protegida, deberían aportarse todos los medios 
necesarios para dotarla de guardaparques debidamente entrenados, que la cuiden en toda su  
irreemplazable riqueza: fauna, flora, acuíferos, yacimientos geológicos o arqueológicos, además de 
las ya mencionadas razones históricas.   

Sin más, y esperando que  muy pronto este proyecto se transforme en una de las leyes que 
tanto esperamos, nos despedimos de Uds. muy atentamente 

 
 
 
Luis Rogelio Aliste                                                       Dr. Pedro Rozo 
DNI   10.350.336             DNI  7.242.002 

 
 



 


