Protection and Management Department
BARTHOLEYNS Jean-Pierre - President
Patrijzenstraat , 16 – 3078 Everberg - Belgium
Phone : +32- (0)2/759.92.01

Union Internationale de Spéléologie

E-mail : jp.bartholeyns@gmail.com

2010/Prot/10ES

Everberg, 29 de junio 2010

Al señor
Secretario de Medio Ambiente de la
Provincia de Mendoza - ARGENTINA
Dr. Guillermo Carmona
gcarmona@mendoza.gov.ar
He tomado nota del lanzamiento del Programa Provincial de Espeleología –PPE – en la provincia de Mendoza.
La lectura del Boletín Informativo www.fade.org.ar me dice que este programa de envergadura fue hecho
por la Federación Argentina de Espeleología, organismo nacional afiliado a la Unión Internacional de
Espeleología.
El programa de este proyecto necesita prestar su biblioteca y registro catastral de las cavidades de la
provincia de Mendoza a las autoridades gubernamentales. Y asimismo, menciona la creación de un centro de
estudios en la ciudad de Malargüe.
Apoyamos la idea de que esa biblioteca pueda llevar el nombre de Edouard Alfred Martel, un pionero de la
espeleología científica del cual festejamos el 150 aniversario de su nacimiento el 1º de julio de 2009.
Sería un honor para la espeleología mundial que se inaugure en Nor Patagonia, una biblioteca que recuerde
uno de los más grandes descubridores del mundo subterráneo.
Vemos con interés que este proyecto dé lugar al desarrollo sustentable de la espeleología y que ubique al
turismo subterráneo en el centro de sus principales preocupaciones.
Además del interés de las investigaciones para la ciencia, los trabajos de los espeleólogos contribuirán al
desarrollo económico de la región y que será para toda la comunidad.
Desde ya le aseguro el apoyo de la Unión Internacional de Espeleología (UIS) y particularmente del
Departamento de Proteccionismo a este proyecto. Estamos convencidos que la Federación Argentina de
Espeleología pondrá sus equipos técnicos a disposición de esta excelente iniciativa para asegurar el éxito
global del programa.
Sabemos que habrá una reunión del Programa Provincial de Espeleología- PPE- en la ciudad de Malargüe
entre los días 7 y 10 de julio de 2010, y que el proyecto será discutido allí por espeleólogos, agentes de
seguridad, guardaparques y operadores turísticos.
Lamentablente, no podré asistir personalmente, pero espero con interés las conclusiones de las reflexiones
que serán debatidas allí.
Le agradezco desde ya el interés y el apoyo que ud. dispensa a esta excelente iniciativa.
Reciba señor, mis saludos con la más alta consideración.

