
De: Silvia Cristina Gnaedinger
A: Ana María
Asunto: Adhesión al Proyecto de Creación de la Reserva Paramillos Uspallata - Bosque Darwin
Fecha: viernes, 11 de noviembre de 2011 16:24:13

Estimada Dra. Ana Maria Zavattieri

 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su intermedio ante quien corresponda para
enviar mi adhesión como paleontóloga dedicada en los estudios de la parte paleobotánica
del Mesozoico de Argentina a esta iniciativa de declarar“Monumento Natural de la
Provincia de Mendoza” a la zona Paramillos de Uspallata y “Patrimonio Cultural de
la Provincia de Mendoza” a las ruinas de la histórica Mina de Paramillos. La región
propuesta tiene un gran valor histórico ya que 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.

Siendo una región de gran valor como patrimonio geológico, paleontólogico e histórico,
de la provincia de Mendoza y por consiguiente, de toda la Argentina, por ello, debería ser
preservado para las futuras generaciones.

Sin más, saludo a Ud. Cordialemente y con el deseo que esta propuesta tenga un resultado
positivo  

 

Dra. Silvia C. Gnaedinger
CECOAL-Área de Paleontología-CONICET

Cátedra Geología. FACENA-UNNE
Chubut 1978. Codigo Postal: 3400
Corrientes. Argentina
03783-454417
E-mail: scgnaed@hotmail.com

sgnaedinger@uolsinectis.com.ar

http://www.cecoal-conicet.gov.ar

  

Date: Thu, 10 Nov 2011 14:20:12 +0430
From: amz@mendoza-conicet.gov.ar
To: 
Subject: Solicitud Adhesión al Proyecto de Creación de la Reserva Paramillos Uspallata - Bosque
Darwin

Mendoza, Noviembre de 2011.

 

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

de la RESERVA PARAMILLOS de USPALLATA, Mendoza.

De nuestra mayor consideración:
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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.

 

Para participar de esta iniciativa le solicitamos
simplemente enviar su nota de adhesión por correo electrónico a:

 

Mag. Rubén Darío Romani ruben.dario.romani@gmail.com

Dra. Ana María Zavattieri amz@mendoza-conicet.gov.ar 

 

o puede enviar la nota impresa a la siguiente dirección
postal:

 

Dra. Ana María Zavattieri 
Inst. Arg. de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales
(IANIGLA) 
CCT-CONICET-MENDOZA 
Av. Ruiz Leal s/n., Parque General San Martín 
C.C 330, (5500) Mendoza, Argentina

 

Estas notas de apoyo serán incorporadas al expediente en
la legislatura provincial. Agradecemos desde ya su disposición como así también la
difusión entre sus contactos a fin de seguir sumando adhesiones a esta propuesta.
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Cordialmente,

 

 

 

Dr. Augusto Menéndez [1]      Mag. Rubén Darío Romani [2]       Dra. Ana María
Zavattieri [3]

LE 6.852.687                             DNI 16.698.108                     DNI 12.762.048

 

 

La siguiente lista preliminar incluye aquellas entidades
públicas y privadas genuinamente interesadas en la protección del medio ambiente y
de la historia cultural de nuestro país. A todas ellas solicitamos su apoyo institucional
y les agradecemos desde ya los aportes que puedan realizar para sumar conocimiento
experto o sugerencias que enriquezcan esta iniciativa.

 

Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires; Academia Nacional de Ciencias de
Córdoba ; Asociación Geológica Argentina; Asociación Paleontológica Argentina;
Asamblea Popular por el Agua, Mendoza; Asociación Argentina de Sedimentología;
Asociación Sanmartiniana de Mendoza; CCT-CONICET-Mendoza; CCT-La Plata; Centro
del Patrimonio Mundial, sección América Latina; CIFOT (Instituto Nacional de
Cartografía, Investigación y Formación para el Ordenamiento Territorial) UNCuyo;
Rectorado. Universidad Nacional de Cuyo; Centro de Investigaciones Geológicas (La
Plata); Consejo Superior Profesional de Geología; Empresa Danone (Villavicencio);
Reserva Natural Villavicencio; Universidad Nacional de San Juan (Facultad Ciencias
Naturales); Dirección de Ordenamiento Territorial, Gobierno de la Provincia de Mendoza;
Dirección de Patrimonio Cultural, Secretaría de Cultura, Gobierno de Mendoza; Dirección
de Recursos Naturales, Gobierno de  Mendoza; Embajada Británica en Buenos Aires;
Facultad de Ciencias Agrarias (UNCuyo); Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales (Depto de Geología), UBA; Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
(Depto de Geología), Universidad de Córdoba; Facultad de Ciencias Naturales y Museo,
UN La Plata; Fundación Bunge y Born; Fundación Cuyunche-Mendoza; Fundación Félix
de Azara; Fundación Museo de La Plata (Francisco P. Moreno); Fundacion Vida Silvestre
Argentina; Greenpeace Argentina; IADIZA-CCT CONICET MENDOZA; IANIGLA-CCT-
CONICET-MENDOZA; IDEAN (Instituto de Estudios Andinos); INGEOSUR; INREMI;
Instituto Nacional Sanmartiniano; INSUGEO; Junta de Estudios Históricos de Mendoza;
Museo Argentino de Ciencias Naturales "B. Rivadavia"; OIKOS Red Ambiental-Mendoza;
Periódico EL PASO, Uspallata; Revista Ciencia Hoy; SEGEMAR; Sociedad Darwiniana;
Unión Internacional de Ciencias Geológicas; Universidad de Cardiff (Gales, UK).

[1] Abogado. Licenciado en Administración Pública (OEA)

[2] Museólogo. Magíster en Arte Latinoamericano (UNCuyo)

[3] Dra. en Ciencias Geológicas, Investigadora Independiente de CONICET
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-- 
Dra. Ana María Zavattieri
Unidad de Paleopalinología
IANIGLA, CCT-CONICET-MENDOZA
A.Ruiz Leal, s/n., Parque Gral. San Martín
C.C. 330, (5500) Mendoza, Argentina
Tél: +54-261-5244248
Fax: +54-261-5244201
E-mail: amz@mendoza-conicet.gov.ar
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