
 

Mendoza, 13 de diciembre de 2011 

 

Sr.  

Honorable Legislatura de Mendoza 

 

Ref: Solicitud de apoyo al Proyecto de Ley 
para la creación de la RESERVA 
PARAMILLOS de USPALLATA, Mendoza 

 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el fin de 
manifestar mi adhesión al Anteproyecto para declarar “Monumento Natural de la 
Provincia de Mendoza” a la zona andina conocida como Paramillos de Uspallata, 
región que incluye al yacimiento paleontológico Bosque de Araucarias de Darwin,  y  la 
declaración de “Patrimonio Cultural de la Provincia de Mendoza” a las ruinas de la 
histórica Mina de Paramillos, la más antigua de la República Argentina. 

La categoría de Monumento Natural está incorporada en la Ley 6045 sobre  “Régimen 
de áreas naturales provinciales y sus ambientes silvestres” de la  Provincia de Mendoza.  
La zona del “Bosque de Araucarias de Darwin” cumple en forma cabal con los 
requerimientos exigidos para  esta categoría de área natural protegida por la mencionada 
ley, a saber: 
“Las áreas comprendidas en esta categoría contienen uno o varios elementos naturales 
de notable importancia nacional o provincial: hábitat, especies animales o vegetales, 
sitios naturales únicos, formaciones geológicas, yacimientos arqueológicos o 
paleontológicos, etc., cuya singularidad hace necesario ponerlos a resguardo de la 
Intervención humana, garantizando su protección, además de la función educativa y 
turística a perpetuidad. La superficie no es significativa dado que se protegen 
elementos específicos con su entorno inmediato. En esta categoría no se deberá 
permitir actividad humana alguna y el acceso al público deberá ser controlado”.  

El Anteproyecto presentado resume la importancia de esta 
zona de la precordillera mendocina por sus valores naturales, históricos, culturales, 
científicos y turísticos. La declaración de Monumento Natural y Patrimonio Cultural 
Provincial  fundaría las bases para la adopción de principios de gestión precautoria y 
para la preservación de este patrimonio que conjuga una excepcional geología, 
paleontología, flora y fauna, como así también huellas históricas de la acción del 
hombre en estas tierras. La importancia del área como reservorio de recursos naturales y 
culturales se extiende al resto del país y temporalmente a las futuras generaciones. 



Desearía poner de manifiesto que  en mi carácter de 
profesora de la asignatura Manejo de áreas Silvestres y Espacios Protegidos  de la 
carrera de Ingeniería en Recursos Naturales Renovables (Facultad de ciencias Agrarias 
– UNCUYO) he orientado la realización de dos propuestas de creación de un área 
natural protegida con la categoría de Monumento Natural para la zona del Bosque de 
Darwin. Los mismos desarrollan  además,   la planificación de un sendero de 
interpretación para visitantes y  folletos alusivos para educación ambiental y turismo.  
Para la realización de los trabajos los alumnos contaron con el valioso asesoramiento de 
la Dra. Ana María Zavattieri, una de las autoras del anteproyecto presentado a la 
Legislatura de Mendoza.   

De acuerdo con los fundamentos expresados en el 
anteproyecto de ley y por las razones antes expuestas, reitero mi más ferviente adhesión  
para declarar de Monumento Natural y Patrimonio Cultural Provincial a la zona de 
Paramillos de Uspallata.  

Sin otro particular le saludos a Ud. con distinguida 
consideración 

 

 

Dra. Silvia Claver  

DNI 5630390  

 


