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Ante la próxima audiencia pública el 14 de Mayo del 2021 sobre el proyecto inmobiliario y 

hotelero en la zona de la Reserva Manzano Histórico-Portezuelo Piuquenes la Federación 

Argentina de Ski y Andinismo manifiesta: 

Desde hace siglos el sector ha sido vía de traspaso de la cordillera, fue utilizada por arrieros y 

viajeros, el Jesuita clara Antonio M. Fanelli la recorrió en 1699; la utilizó la columna de caballería 

del Capitán José L. Lemos, el libertador José de San Martin y Charles Darwin regresaron por allí 

desde Chile, la exploró el sabio y andinista Cristofredo Jakob en el siglo XIX. (Magnani A. Montañas 

Argentinas, Tomo VII primera parte). 

Ya a comienzos del siglo XX los andinistas- como siempre lo hacen- comenzaron a recorrer los 

lugares más apartados de la región ascendiendo la cumbre de las montañas: decenas de escaladas 

y primeros ascensos pasaron a formar parte de la historia y cultura de nuestro andinismo 

(González J., Historia del Montañismo Argentino). 

En lo que nos incumbe el problema ha sido expuesto en el DICTAMEN TECNICO remitido por el 

Instituto Argentino de Investigación de las Zonas Áridas (IADIZA-CONICET-UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE CUYO) a la Unidad de Evaluaciones Ambientales, Secretaría de Ambiente y 

Ordenamiento Territorial de Mendoza que puntualiza que el lugar es un “…importante centro de 

escalada en roca de prestigio nacional e internacional …una de las tres escuelas de escalada clásica 

más importantes del país…un sitio de prestigio a nivel de toda Sudamérica, visitado anualmente 

por escaladores de todo el mundo y que incluso permite el despliegue de actividades formativas 

en este deporte…a nivel internacional es comparable con Yosemite Valley (California, USA), Los 

Dolomitas (Italia), Ordesa (España) y Chamonix Valley ( Francia). Además de la riqueza del sitio 

asociada a sus paredes, torres y agujas de granito y de sus más de 550 rutas de escalada el sitio 

tiene un valor adicional asociado a la existencia de rocas solidas proco fragmentadas que permiten 

establecer anclajes seguros y al hecho de que, por su extensión, riqueza y complejidad da 

oportunidad al descubrimiento permanente de nuevas rutas…” 

De acuerdo a lo expuesto y considerando que se trata de un sitio de tránsito y uso ancestral e 

histórico, lugar de práctica y recreación para los andinistas argentinos desde la FASA 

manifestamos: 

Rechazamos cualquier condicionamiento, merma, restricción o prohibición para que afecte el 

acceso de los deportistas. 

La práctica del montañismo y la escalada deben ser garantizadas. 

Saludamos atte. 

http://www.fasa.org.ar/

