
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2011 

Dra. Ana María Zavattieri  
Inst. Arg. de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA)  
CCT-CONICET-MENDOZA  
S/D 

En Diciembre de 2010 fue elevado a la Honorable Legislatura 
(Cámara de Senadores y Diputados) de Mendoza el anteproyecto de ley que tiene por objeto 
declarar “Monumento Natural de la Provincia de Mendoza” a la zona andina conocida 
como Paramillos de Uspallata 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 región propuesta incluye al yacimiento paleontológico Bosque de Araucarias de 
Darwin, sitio conocido internacionalmente, donde el ilustre naturalista Charles R. Darwin, 
descubrió el primer bosque fósil de araucarias de Sudamérica.  

Esta iniciativa ha sido desarrollada sobre la base de un trabajo 
interdisciplinario y se fundamenta en las contribuciones aportadas por profesionales de las 
ciencias naturales y de la gestión cultural en Mendoza. Adjuntamos el anteproyecto de ley que 
resume la importancia de esta zona de la precordillera mendocina por sus valores 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. 

Deseo por la presente manifestar mi total apoyo a dicha 
iniciativa, considerando que la misma enriquece y revaloriza el patrimonio natural y cultural no 
solo del pueblo mendocino, sino de todos los argentinos. Toda iniciativa que tenga por objetivo 
la preservación del patrimonio será reconocida a futuro, sin considerar los beneficios 
económicos, culturales y sociales que la misma trae en el corto y mediano plazo.  

Un grupo importante de la sociedad veríamos con beneplácito la instuticionalizacion de dicha 
área protegida, no sólo en los aspectos vinculados a su marco legal,  sino en su implementación 
efectiva destacando luego un cuerpo de guardaparques y servicios que garanticen el uso 
sostenible del área para beneficio de toda la sociedad. 

Sin más la saluda cordialmente  

Lic Carlos Fernández Balboa (1 )                                                                       
Museólogo-Interprete del patrimonio. 

(1) Se desempeña como consultor de Turismo Cultural del Ministerio de Turismo de la Nación, coordinador 
de Educación ambiental de la Fundación Vida Silvestre Argentina y docente de la Escuela Nacional de 
Museológia Histórica.  



 


