
 

 

 

 
Buenos Aires, 15 de diciembre de 2011 

 

 
Señores 

Honorable Legislatura de la Provincia de Mendoza 

PRESENTE 

 
 

Ref. Adhesión al proyecto de Ley para la creación del  

 área protegida Paramillos de Uspallata,  

Departamento de Las Heras, Provincia de Mendoza  

 

 

 
 

De nuestra mayor consideración: 

 
                                                  En representación de Fundación Vida 

Silvestre Argentina, deseo manifestar nuestra la adhesión al  proyecto de 

Ley de creación del área protegida Paramillos de Uspallata.   
 

El proyecto comprende la declaración de Monumento Natural de la 

Provincia de Mendoza, a la zona de montaña conocida como Paramillos 

de Uspallata, conforme lo dispuesto por el artículo 31 y concordantes y 
correlativos de la ley provincial nº 6045; y  Patrimonio Cultural de la 

Provincia de Mendoza, a las ruinas de la antigua mina Paramillos de 

Uspallata y al yacimiento paleontológico conocido como “Bosque de 
Araucarias de Darwin”, ambos sitios localizados en el Departamento de 

Las Heras, provincia de Mendoza. 

 

Como es de público conocimiento, Vida Silvestre trabaja intensamente por 
resolver problemas ambientales, y lo hace dialogando y construyendo 

soluciones con todos los sectores de la sociedad.  

 
La creación y manejo efectivo de áreas protegidas es una propuesta 

central de nuestra organización, ya que las mismas constituyen la mejor 

herramienta para conservar la diversidad biológica a largo plazo y 
asegurar la permanencia de sus servicios ambientales asociados. 

 

En nuestro país, la superficie mínima protegida y efectivamente manejada 

para asegurar estas condiciones, no se ha alcanzado aun.  
 

A pesar de los compromisos internacionales asumidos en el marco de la 

Convención sobre Diversidad Biológica (que implican, para el 2020, contar 
con el 17% de la superficie terrestre bajo protección, y el 10% del Mar 

Argentino), nuestro país tiene hoy el 7.7% de su territorio y alrededor del 

1% de su mar, bajo protección formal.  



 

 

Asimismo, la implementación real de esas áreas es nula en casi el 60% de 

los casos; son áreas „de papel‟, creadas en lo formal, pero carentes de 
implementación de facto.   

 

Por todos estos motivos, Vida Silvestre adhiere al proyecto de creación del 
área protegida Paramillos de Uspallata presentado ante esta Honorable 

Legislatura, y alienta su aprobación en el marco del Poder Legislativo, así 

como también remarca la necesidad de articulación con el Poder Ejecutivo 

Provincial dado que, según artículos 3º y 4º de la ley N° 6045, se 
considera que las áreas naturales protegidas y sus recursos constituyen 

un patrimonio de fundamental valor cultural e importancia socio-

económica, por lo que su conservación es de interés público, y 
corresponde al Poder Ejecutivo velar por su integridad, defensa y 

mantenimiento. 

 
 

Sin otro particular, y quedando a su disposición, los saluda cordialmente. 

 

 
 

                    

 
 

Lic. Diego Moreno 

Director General 

Fundación Vida Silvestre Argentina 
 
  
 

 
 
                   
 
 
 
                                                   

 
 
 
 
 


