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Sres. Honorable Legislatura de Mendoza 

S               /               D 

 

De nuestra mayor consideración: 

    Por medio de la presente dejamos constancia de nuestra 

adhesión al 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.  

    Entendemos que las ruinas de las antiguas minas de “Paramillos 

de Uspallata” representan un patrimonio histórico e industrial invaluable dado que datan de la 

época precolombina, habiendo emergido como la primera explotación minera de la República 

Argentina durante la época Colonial. Asimismo, el sitio fue reconocido por el naturalista 

Charles Darwin quien durante sus viajes por Sudamérica describió y destacó una secuencia 

sedimentaria con más de 52 troncos petrificados, hoy conocidos como “Bosque de Darwin”, al 

cual se le adjudican 230 millones de años de antigüedad. Por otra parte, la riqueza de sitios 

arqueológicos, como los de la quebrada de Los Hornillos o del paso de Los Paramillos, le 

otorgan al sitio un valor histórico-cultural al ofrecer testimonio de más de 6.000 años de 

historia. Desde el punto de vista biológico, el sitio es de importancia para la conservación ya 

que posee ecosistemas característicos de la región y especies amenazadas y endémicas, así como 

también es hábitat de especies declaradas Patrimonio Natural, como el cóndor (Vultur gryphus), 

choique o suri (Pteronemia pennata) y guanaco (Lama guanicoe), entre otros. 

Por los motivos anteriormente mencionados consideramos que 

la región de Paramillos de Uspallata, en el Departamento de Las Heras, se constituye como una 

de las áreas de mayor riqueza en bienes patrimoniales, culturales, históricos, naturales y 

turísticos de la provincia de Mendoza, cuya valoración y protección garantizarán a la Provincia 

de Mendoza y a la Argentina la preservación de su destacado patrimonio. 

 

Saluda a Uds. muy atentamente, 

 

                                         Adrián Giacchino 

                                                       Presidente Fundación Azara 


