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A quien corresponda

Ref: Solicitud de apoyo al Proyecto de Ley para la creación

de la RESERVA PARAMILLOS de USPALLATA, Mendoza.

De nuestra mayor consideración:

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.

Por lo anterior, tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. a fin de manifestarles mi adhesión personal para sumar el
apoyo y hacerle llegar a nuestros legisladores la necesidad y urgencia de proteger nuestro patrimonio natural y
cultural.
 
 
Lic. Prof. Etelvina Beatriz Flores - DNI 25.620.491 - 
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Ref: Solicitud de apoyo al Proyecto de Ley para la creación

de la RESERVA PARAMILLOS de USPALLATA, Mendoza.

De nuestra mayor consideración:

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

 

Por lo anterior, tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. a fin de solicitarle su adhesión personal e institucional para sumar el apoyo de ciudadanos particulares, entidades intermedias, asociaciones científicas y culturales, a fin de que, como sociedad responsable hagamos llegar a nuestros legisladores la necesidad y urgencia de proteger nuestro patrimonio natural y cultural.

Lic. Prof. Etelvina Beatriz Flores
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