Gacetilla Oficial Jornadas 2010
Concluyeron las Jornadas Nacionales de Espeleología realizadas en
instalaciones del Museo Regional y Americanista, sito en Avda. Saenz Peña
1000 de Luján de Cuyo, provincia de Mendoza, entre los días 23 y 24 de Mayo
de 2010.
La organización estuvo a cargo del grupo espeleológico GEMA con el
auspicio del municipio de Luján de Cuyo, quien lo declara de interés
departamental mediante el decreto Nº 550.
Estas Jornadas se desarrollaron en el marco de los objetivos propuestos,
fundamentalmente el de fortalecer las redes institucionales de la mayoría de
los grupos dedicados a la Espeleología en el país y de esta forma, promover
los vínculos interinstitucionales con el ámbito público.
Entendiendo que la Dirección de Recursos Naturales Renovables (DRNR)
abre sus puertas al diálogo y apoyo a la Espeleología, estas jornadas se
enmarcaron en la actual política de cooperación entre los representantes de
la Espeleología de todo el país y las autoridades ambientales del Gobierno
Provincial.
La participación del Sr. Director de la DRNR, Daniel Gómez, y el Sr. Pablo
Berlanga Coordinador de la Unidad Técnica del Departamento de Áreas
Naturales Protegidas de este organismo gubernamental, propició un debate
serio, responsable y enriquecedor con vista a favorecer una mayor capacidad
de relación con los grupos que pudieron responder a la convocatoria:
GEA (Grupo Espeleológico Argentino)
GAEMN (Grupo Azul Espeleológico y Montañismo del Neuquén)
SAE (Sociedad Argentina de Espeleología)
GIE (Grupo de Investigaciones Espeleológicas)
CMT (Centro de Montaña Tandil)
KARST Organización Argentina de Investigaciones Espeleológicas
GEMA (Grupo Espeleológico Mendoza Argentina)
Por otra parte, hizo presencia a través de un mensaje escrito, la
presidente de la Unión Argentina de Espeleología (UAE), Dra. Silvia Barredo,
quien se expresa por una Espeleología, en el marco institucional, que
promueva calidad técnica y científica como no puede ser de otra manera
cuando se forman verdaderos equipos de trabajo.
También, mediante mail, contamos con el apoyo de José Gustavo Cerda,
espeleólogo independiente. Agradecemos, además, a Norberto Gabriele y
Javier Elortegui Palacios quienes, lamentándose de no poder asistir, nos
escribieron, deseando que las jornadas fueran exitosas.

La Federación Argentina de Espeleología (FAdE), a través de su presidente,
Luis Carabelli, vía mail, se disculpó de no poder asistir a las jornadas.
A cada uno de las organizaciones que nos honraron con su presencia, a las
autoridades de la DRNR, al Sr. Intendente de Luján de Cuyo, Lic. Omar Parisi
por su apoyo: MUCHÍSIMAS GRACIAS!!!
Agradecemos también al Sr. Ricardo Pavés y a la Sra. Mirta de la
Coordinación de Uniones vecinales de la Municipalidad de Luján de Cuyo y al
Sr. Carol, quien junto con su personal atendió con excelencia los almuerzos.

