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Foto de tapa
Nuestro revisor de cuentas Renzo Portioli, luego
de haber pasado la pandemia con un ACV, se
va reponiendo y ya está
nuevamente trabajando,
en la Universidad Nacional de San Luis

Argentina Subterránea - Año 22- Nro. 51 — abril de 2022 - ISSN 1851-894X
http://www.fade.org.ar/Bibliografia.html
- pág. 2

Editorial

A veces es necesario cortar las ramas de
un árbol para fortalecer las raíces
Carlos Benede%o

Recibir cartas como la que reproducimos en la página las ciencias sociales, siguiendo el camino que alguna
4, al reverso de ésta, es alentador, `prque a veces ter- vez trazara Antonio Núñez Jímenez y que pocos, pominamos creyéndonos la falsa historia de que estamos quísimos, fuera de Cuba entendieron.
aislados del mundo. En su momento la extinta FEALC La espeleología es ambiental o no es nada, y cuando
y la UIS creyeron (y siguen creyendo) esa historia, y decimos “ambiental”, decimos socio-ambiental
Nuestra desvincuconfiando más en
lación de la UIS es
quienes hacen de
política, pero que
la espeleología
seguimos trabauna excusa para
jando en la Comihacer política de
si´´on de Cavidala mala, y que
des VOlc´´anicas
protegen más sus
de la UIS, donde
intereses persohallamos recononales que las cacimiento y respevernas.
to.
Con la cúpula de
Nuestro comprola UIS se intentó
todo y nada resul- La foto superior es de 1992 en Viñales, Cuba, 2do. Congreso de la FEALC. A la miso con la espeizquierda, el Dr. Antonio Núñez Jiménez (SEC) en su discurso inaugural. En el
leología cubana se
t ó .
E l centro,
el Dr. Franco Urbani (SVE Venezuela), otro incomprendido por FEALC y
“amiguismo” tiene UIS y que debió alejarse, como la Dra. Trajano. El autor de este editorial está a la profundiza vía
derecha. Hemos restablecido contacto con Franco, que ahora vive en Chile.
nuestro miembro
más fuerza que la
amistad y que la Abajo, el Dr. Nuñez Jiménez unos 30 años antes, junto a un emblema de la Histo- honorario Leslie
Molerio Leon, y
seriedad instituria Grande de América Latina
con la espeleolocional juntas. Por
gía española, con
eso los delegados
la que vamos forargentinos ante la
taleciendo lazos.
UIS no represenhay directivos de
tan a la FAdE.
la UK que siguen
Nosotros no los
siendo amigos y
designamos en
miembros de la
nuestras asamFADE. En la Mebleas, siempre
moria 2021 está
abiertas a otras
bien explicado,
expresiones de la
como asimismo
espeleología.
en la contratapa
Dada vuelta la
de este número.
página nos enfoVisto as´´i, entoncamos ahora en
exclusiva a las cuestiones domésticas, donde la prácti- ces nuestro t´´itulo quiz´´as sea algo más que un caprica espeleológica avanza hacia lo científico lentamente, cho literario.
pero avanza. Y al decir “lo científico” incluimos ahora
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En su Asamblea Anual Ordinaria Nro. 22 la FAdE
consolida su compromiso social y científico, y toma
distancia de la espeleología meramente política
At its Annual Ordinary Meeting No. 22 the FAdE consolidates its social and
scientific commitment, and takes distance from merely political caving
Federación Argentina de Espeleología—FAdE
contacto@fade.org.ar

Resumen.
En su Asamblea Anual Ordinaria 2022, la FAdE aprobó la Memoria 2021, en la que se
destacan los avances judiciales en la defensa de los derechos de los puesteros sin tierra que
custodian nuestras cavernas. También es importante que la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN) haya respaldado la creación de la reserva privada Cueva Doña Otilia. La FadE ha evaluado la relación con la Unión Internacional de Espeleología (UIS) y concluido que no es necesario insistir para que reconozcan a nuestrod delegados, aunque mantenemos estrechas relaciones de cooperación con la Comisión de Cavidades Volcánicas y con dos directivos que además son miembros honorarios de nuestra Federación. Nuestras desvinculación se limita al aspecto político de la UIS, exclusivamente.
Carta de Eleonora Trajano de 1997 en la que se nos advertía los peligros que se avecinaban por la potización de la FEALC y UIS. Hemos protestado sin éxito ante el gobierno de
las provincias de Neuquén y Mendoza por la habilitación al turismo de las cavernas de Cuchillo Curá y Las Brujas, las cuales no tienen estudios previos de impacto ambiental ni
plan de manejo a pesar de albergar a la comunidad bioespeleológica más importante del
país (Cuchillo Curá) y minerales de cuevas para reconstrucciones paleoclimáticas. Avances en el proyecto Parque Espeleológico Poti Malal y en la creación de una diplomatura en
espeleología en la Universidad Nacional del COmahue (UNCOMA)

Summary
At its 2022 Annual Ordinary Assembly, FAdE approved its 2021 Report, which highlights the judicial advances in the defense of the rights of landless peasants who guard our caverns. It is also
important that the International Union for Conservation of Nature (IUCN) has supported the
creation of the Private Reserve Cueva Doña Otilia. The FadE has evaluated the relationship with
the International Union of Speleology (UIS) and concluded that it is not necessary to insist that
they recognize our delegates, although we maintain close relations of cooperation with the Commission of Volcanic Cavities and with two directors who are also honorary members of our Federation. Our disengagement is limited to the political aspect of the UIS, exclusively. Letter from
Eleonora Trajano of 1997 in which we were warned of the dangers that were coming from the potization of the FEALC and UIS. We have protested unsuccessfully against the governments of the
provinces of Neuquén and Mendoza for the authorization to tourism of the Cuchillo Curá and Las
Brujas caverns, which have no previous environmental impact studies or management plan despite housing (Cuchillo Curá) the most important biospeleological community in the country and mineral of caves for paleoclimatic reconstruction (Las Brujas). Progress in the Poti Malal Speleological Park project and in the creation of a diploma in caving at the National University of COmahue (UNCOMA)
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Memoria Anual Año 2021
Aspectos Ins tucionales
Durante el 2021 el Grupo Espeleológico Cuesta
Aníbal Fernando (GECAF) se disolvió y por lo tanto quedó desafectado de la FAdE, aunque dos de
sus miembros se sumaron al INAE y uno de ellos
es direc0vo desde la úl0ma Asamblea Ordinaria.
Luego el Vicepresidente Alfredo Marinaro solicitó la incorporación de su asociación Escuela Buceo Aconcagua, con 15 miembros. Respecto de
los Miembros Honorarios, en este período fueron incorporados, ad referéndum de la Asamblea, el Sr. Fernando Castro (que re0ene su condición de miembro ac0vo del INAE), el Dr. Paolo
For0 (Italia), el lic. Theoﬁlos Toulkeridis (Ecuador)
y Monserrat Ubach Tarres (Barcelona, España).
En cuanto a los honorarios nacionales, se incorpora al Sr. Ariel Guajardo y su esposa Susana Miranda, al Sr. Carlos Dante González y su esposa
Irma Alicia Guajardo de González. En la misma
calidad se propone como miembros honorarios
al Sr. Valeriano Castro y su esposa Petronila Guajardo, del mismo Valle.
En este período la FAdE exhibe un estado contable superavitario dada la disciplina de los asociados en el pago de las cuotas. No obstante, y dados los desaEos hacia futuro, se es0ma prudente
que la asamblea 2022 haga un ajuste de los aportes mensuales.
En este período el asociado Iair Berenstein manifestó su deseo de renunciar a su vocalía en el
Consejo Direc0vo, conservando su condición de
miembro ac0vo. Se sugiere que, si la misma es
indeclinable, la asamblea haga la designación de
su reemplazante y toda otra reforma que considere oportuna.
La incorporación de miembros nuevos, especialmente en el Valle de Po0 Malal, puede verse en
la
siguiente
publicación:
h ps://
piramideinforma0va.com/2021/10/la-fade-sumo
-nuuevos-miembros-a-sus-ﬁlas-y-sigue-adelantecon-sus-proyectos-en-la-cuenca-neuquinaporcarlos-benede o/
El ejercicio 2021 arroja un superávit de 2.870,23
pesos con un capital social de 33.312,27 pesos,producto de la disciplina para el pago de las

cuotas sociales
b) Enseñanza de la Espeleología
Durante el período 2021 Buceo Aconcagua dictó
vía Zoom el curso “SUPERVIVENCIA”, cuyas clases
fueron
subidas
a
h ps://
www.facebook.com/buceoaconcagua.
Asimismo, se dio un nuevo curso para principiantes, por vía virtual, con la esperanza de poder
hacer las clases prác0cas en el campo durante el
verano, cues0ón que no pudo ser resuelta a la
fecha. Links a las clases:
Clase 1:
h ps://www.facebook.com/
groups/872559679540283/
permalink/4417301331732749/
Clase 2:
h ps://www.facebook.com/marta.brojan.9/
videos/276980947720376/?
no0f_id=1638634117468722&no0f_t=video_proce
ssed&ref=no0f
Clase 3:
h ps://www.facebook.com/
carlos.benede o.35/videos/943138763264517
Par0cipamos asimismo como alumnos, en el ciclo anual de Les Nits de Sarawak, del ICEKIns0tuto Catalán de Espeleología y Ciencias del
Karst (www.icekins0tut.blogspot.com). Con este
Ins0tuto estamos preparando el programa 2022
con expositores de colegas de otros países de
Amèrica La0na y el Caribe. Links a las clases del
ICEK:
Vídeo 1. h ps://youtu.be/EHJWjMVRrOI. Mig
segle d'èxits de la UNESCO en l'estudi i la protecció del geopatrimoni kàrs0c. Dr. Chris Groves
Vídeo 2. h ps://youtu.be/AoBbAVek7FE. El
Karst: model natural i patrimoni geològic.
Dr. Policarp Garay Mar[n,
Vídeo 3. h ps://youtu.be/oHhKaGxZz54. Habitants de la foscor: fauna cavernícola iberobalear. Dr. Alberto Sendra Mocholí,
Vídeo 4. h ps://youtu.be/lq5GtqD2Bx4. Flora
associada a les coves i al karst (Brioﬂora). Dr. Llorenç Sáez Goñalons.
Vídeo 5. h ps://youtu.be/SBTxMsBjOlo. L'Art
prehistòric en el món subterrani. Dr. Ramon Viñas Vallverdú,
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Vídeo 6. h ps://youtu.be/Tt4CASWI4fI. El conei- este salto hacia lo académico, pero donde se
xement de la fauna fòssil insular. Josep Antoni establecen dis ntos pos de cursos:
Nivel I: Introducción a la Espeleología
Alcover Tomás.
Nivel II: Formación Básica
No se produjeron avances para la creación de
Nivel III: Capacitaciones especíﬁcas
una diplomatura en la Universidad de Mendoza,
La primera experiencia de dictado de cursos
aunque sí en la Universidad Nacional del Code la EAE fue en noviembre de 2005 en la Unimahue, como se expresa en el siguiente [tulo
versidad Nacional del Comahue (Nivel I) y luego
hubo cursos Nivel II en Malargüe en los años
2006 y 2007, con apoyo de la Municipalidad.
Más tarde, dentro de la misma Municipalidad,
Diplomatura en la UNCOMA
se darían muchos cursos nivel 1, y en 2015 se
llevó a cabo otro curso nivel II en la misma ciuRespecto de este proyecto conjunto con la Uni- dad, pero sin apoyo oﬁcial. En 2009 la EAE dictó
versidad Nacional del Comahue (UNCOMA), reun curso nivel II en la ciudad de Salta, con apoyo
cién a ﬁnes del año podíamos retomar las conde las autoridades provinciales en Turismo.
versaciones con la directora de la carrera de
La primera experiencia de curso Nivel 2 se
Geología Dra. Cecilia Duﬁlho, habiéndose llegado
dio en 2011 en la Facultad de FilosoEa y Letras
al acuerdo de que quedaría involucrada también
de la UNCuyo, mientras paralelamente la Cámala Universidad Nacional de río Negro. La Diplora de Diputados de la Provincia dictaba la Resomatura en Espeleología sería puesta en marcha
lución 285/11, donde se daba apoyo a la creaen el segundo semestre de 2022 y al cierre de
ción de una Tecnicatura, proyecto que luego seesta memoria se estaba discu0endo la carga horía considerado demasiado ambicioso, pero curaria. Los fundamentos:
yos lineamientos generales pueden ser tenidos
Según los datos del Catastro Espeleológien cuenta para una Diplomatura o un Seminario
co Argen no (CEA) de la FAdE, la Cuenca NeuAnual, en el que los capacitadores de la EAE traquina reúne en sí el 50 por ciento de las cuevas
bajarían ad honorem, con el sólo pedido de que
de todo el país, pero si tenemos en cuenta la
se puedan costear sus gastos de traslado. En
suma del kilometraje de todas las cavernas, ese
anexo I se incluye la mencionada Resolución leporcentaje sube al 92%: 43% del kilometraje togisla va.
tal en el territorio de Malargüe, Mendoza, y
Los avances cien>ﬁcos en las exploraciones
49% en territorio del norte de Neuquén.
espeleológicas se apoyan en dos pilares fundaAmbas provincias son las únicas que ementales, en los que el medio académico no
nen, en el país, legislación espeleológica especípar cipó orgánicamente sino sólo a través de
ﬁca (Leyes 5978/93 y 2213/97 respec vameninves gadores individuales, según este resute).
men:
La FAdE ene en funcionamiento su EsDescubrimiento de fauna troglobia que recuela Argen na de Espeleología desde 2005 y quiere de biólogos capacitados para hacer estuviene bregando, desde su fundación, por la in- dios de Sistemá ca y BiogeograEa de nuevas
clusión del medio académico en las prác cas especies endémicas de cuevas y enriquecer así
espeleológicas, toda vez que las exploraciones el conocimiento de la biología subterránea en
que se vienen realizando desde ﬁnes de los años Argen na según lo explicado por la Dra. Marce´60 arrojan que las cavernas enen una imporla Peralta (Fundación Miguel Lillo y miembro
tancia cien>ﬁca y los problemas respec vos no
Honoraria de la FAdE) en su disertación del 14
pueden ser resueltos por los asociaciones civiles
de octubre de 2015 en el marco del Seminario
existentes per se, que en todas estas décadas no
de Espeleología como Prác ca Social, organizapudieron superar la fase del amateurismo.
do por la agrupación La Freire (Universidad NaLa EAE ene un Proyecto Educa vo Ins cional de Cuyo) conjuntamente con la FAdE.
tucional (PEI, 2005) en el cual no se planteaba

Proyectos ins tucionales
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Se han descubierto especies que serían nuevas para la ciencia, pero no se avanzó ,
pues en el país no hay suﬁcientes biólogos especializados en fauna subterráneas. El úl mo descubrimiento en la materia tuvo lugar en Payunia, Malargüe,
hIp://
Mendoza:
piramideinforma va.com/2019/10/
fabuloso-descubrimiento-cien ﬁco-en-la
-payunia-revoluciona-al-mundo-porcarlos-benedeIo/., lo que aumenta el
interés de los espeleólogos por el desarrollo de una Bioespeleología académica, toda vez que el descubrimiento de
Payunia es el primero en cuevas basál cas en Sudamérica.
Puesta en valor de cavernas de caliza de la
Cuenca Neuquina, Santa Cruz y NOA, en
tanto en sus concreciones pavimentarías
se iniciaron estudios de reconstrucciones
paleoclimá cas y paleoambientales que
resultan ser menos onerosos que los que
paralelamente se están haciendo en los
glaciares y en los lechos marinos. Estos
trabajos estuvieron a cargo de la FAdE y
el Dr. George Brook, quien además de
ser miembro Honorario de nuestra asociación es inves gador de la Universidad
de Georgia, EEUU y ha par cipado de
ac vidades de la EAE. El Dr. Brook ya no
está ac vo, pero consideramos que la
capacitación de inves gadores argen nos para estos estudios la colaboración
del Ing. Leslie Molerio León, de la Sociedad Espeleológica de Cuba y de la empresa INVERSIONES GAMMA S.A. puede
ser decisiva
Los alumnos de la UNC ya par ciparon, en
2011 y 2012, de dos salidas de campo para ver
in situ los conceptos teóricos ver dos en el Seminario 2011 y varios de ellos presentaron trabajos en el IV Congreso Argen no de Espeleología Malargüe 2012 y 2016 (ver revista ARGENTINA SUBTERRANEA 31 y 40 en hIp://
www.fade.org.ar/). En esas mismas revistas
puede apreciarse que la inicia va de un espacio
curricular especíﬁco en Espeleología ya era una
inquietud fuerte, como asimismo puede apre-

ciarse en la ponencia sobre la necesidad de profesionalizar la espeleología.
Por el mismo mo vo de la existencia de muchas cavernas en territorio de la Cuenca Neuquina, obliga a pensar en que el Espeleoturismo
puede ser una alterna va económica para esta
región postergada, y que los futuros posibles
planes de manejo de cavidades turís cas requerirán de técnicos capacitados para el estudio y
monitoreo de los ambientes hipogeos.
La necesidad de un espacio curricular
(Diplomatura, Tecnicatura) no es sólo la de
aportar datos a las ciencias básicas duras, sino
también la de colaborar con proyectos económicos con criterio sustentable y acorde con las legislaciones generales ambientales y especíﬁcas
espeleológicas.
Este proyecto puede contribuir para una mejor capacitación del personal técnico de las autoridades de aplicación de las leyes 5978
(Mendoza) y 2213 (Neuquén), y entonces este
proyecto puede contribuir a profesionalizar
también la ges ón de dichos organismos. Mendoza y Neuquén son las únicas dos provincias
que poseen leyes especíﬁcamente espeleológicas en el país.
De par cular importancia es, además, avanzar en los estudios de Hidrogeología Kárs ca en
cuevas formadas en yesos del Jurásico en la misma Cuenca Neuquina, y las cavernas formadas
en lavas “pahoehoe” en las provincias de Neuquén, Mendoza y La Pampa
Por úl mo, la prác ca de la espeleología y
el crecimiento de esta ac vidad obliga también
a pensar en términos más profesionales las
cues ones relacionadas con la seguridad y la
asistencia sanitaria para espeleólogos y eventuales visitantes en las cavernas, por lo que la
FAdE pone as disposición sus profesionales en
espeleobuceo y ASES (Asistencia Sanitaria en
Espeleología), a cargo respec vamente de Horacio Marinaro y la Dra. Ivanna Bustos
Carácter y obje vos. Se busca dotar de profesionalidad a las ac vidades espeleológicas
que actualmente están en manos de asociaciones civiles, sin excluir a éstas ni a sus experiencias, sino al contrario dándoles un sen do superador e integrador. En tal sen do, es de suma
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importancia capacitar a personas de todos los
niveles de educación y sus relaciones informales
con las comunidades rurales, como así también
dotar a los espeleólogos con experiencia en trabajo de campo, de màs herramientas teóricas
para op mizar su oﬁcio. Será de suma importancia capacitar también a guardaparques y
personal de los organismos de contralor ambiental en la temá ca especíﬁca de la Espeleología, y a guías de turismo en las especiﬁcidades
del Espeleoturismo y Turismo Sustentable en el
marco del Plan Federal Estratégico 2025
(hIps://www.mininterior.gov.ar/planiﬁcacion/
pdf/Plan-Federal-Estrategico-TurismoSustentable-2025.pdf). Durante esta capacitación se proponen herramientas conceptuales,
metodológicas y prác cas para profesionalizar
el desarrollo de la Espeleología Cien>ﬁca y del
Espeleoturismo y el Espeleosocorro.
Doña O lia, Payunia y Bioespeleología
En 2021 la FAdE ﬁrmó convenio con el propietario privado de la Cueva Doña O0lia para conver0rla en reserva privada.
La Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (UICN) apoyó la decisión declarando
a esa caverna como “monumento natural” y en
2022 se harán los esfuerzos necesarios para su
reconocimiento como área protegida nacional o
provincial, tema que estaba en estudio al cerrar
este informe. (Anexo 1). Por su parte, la Dr. Marcela Peralta hizo la presentación de un poster
ante eñ encuentro Binacional de Conservación –
EBC 2021 (Anexo 3)
No hubo respuesta sa0sfactoria de la Comisión
de Proteccionismo de la Unión Internacional de
Espeleología, lo que generó una situación de
enojo respecto de su coordinador Jean-Pierre
Bartholeyns. Pero sí ha sido bien aceptada por la
Comisión de Cavidades Volcánicas de la misma
UIS, que nos ha pedido un ar[culo alusivo para
su
próximo
Newsle er.
(www.vulcanospeleology.org).
A mediados del año nuestro representante en
Sicilia, Carlos D´Agos0no, representó al país en el
simposio bianual de la Comisión de Cavernas
Volcánicas de la UIS, el cual corría peligro de rea-

lización porque se superponía con un simposio
del mismo tema que, sin previo aviso, tenía planiﬁcada la Federación Francesa de Espeleología
organizadora del Congreso Internacional de la
UIS. La direc0va de la UIS no hizo nada para impedir esta superposición, pero afortunadamente
la situación sanitaria provocada por el COVID 19
obligó a suspender el congreso UIS y los colegas
italianos aprovecharon esta circunstancia para
llevar a cabo el simposio habitual de la comisión,
en el que par0ciparon presencialmente pocas
personas pero otras lo hicieron por vía telemá0ca..
El asociado D´Agos0no propuso a Argen0na como sede de un futuro Simposio y se decidió entonces considerar la propuesta en el encuentro
similar a realizarse en Viet-Nam a ﬁnes de 2022.
Dado que el asociado Claudio Bellucci (BA) estará
instalándose en Tailandia (ex Siam) en mayo de
2022, se le encomendó la tarea de par0cipar de
tal simposio y llevar nuevamente la propuesta,
pero con una oferta màs detallada en materia de
hotelería, traslados, programa de excursiones,
etc.
De prosperar la propuesta, el simposio 2024 se
haría en San Rafael, Mendoza. El 20 Simposio se
hará entonces en Viet-nam, noviembre de 2022,
según sabemos por estar trabajando en esa comisión de la UIS: h ps://20isvdaknong.com/
Parque Espeleológico Po Malal, prueba piloto

El Proyecto Po0 Malal ya es considerado una
prueba piloto que podrá servir de modelo para
otros sistemas kárs0cos del país. En 2021 tampoco se pudo avanzar en la ejecución de la faz espeleológica del Proyecto, pero al cierre de esta
Memoria se estaba preparando la campaña de
Semana Santa 2022, oportunidad en que se incorporarán varios pobladores del valle al proyecto y a nuestra ins0tución. Las primeras tareas
estarán a cargo, entonces, de nuestro asociado
Dr. Tobías E0enne-Greenwood en su calidad de
sociólogo. Asimismo, se harán las capacitaciones
in situ sobre lo que se trata en el siguiente párrafo. También en Anexo 3 puede verse que el tema
ha sido mo0vo de una presentación en un encuentro cien[ﬁco binacional antes mencionado.
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Ley 6086, Consejo de Arraigo del Puestero
Como derivación de nuestros trabajos en Po0
Malal, en 2019 solicitamos la incorporación al
Consejo de Arraigo del Puestero (Ley 6086), la
cual no fue respondida. Por lo tanto, en abril de
2021 encargamos a la Dra. Vanessa Tenu a, abogada, para que hiciera el reclamo por vía judicial,
el cual llegó a feliz término en febrero de 2022,
tal como se relata en los siguientes (y otros) informes periodís0cos
h ps://piramideinforma0va.com/2022/01/
malargue-cesion-irregular-de-0erras-ﬁscales-aprivados-reaviva-el-problema-de-la-precariedadde-los-puesteros-parte-i/
h ps://piramideinforma0va.com/2022/01/
cesion-irregular-de-0erras-ﬁscales-a-privadosreaviva-el-problema-de-la-precariedad-de-lospuesteros-parte-2/
h ps://piramideinforma0va.com/2022/02/
malargue-cesion-irregular-de-0erras-ﬁscales-aprivados-reaviva-el-problema-de-la-precariedadde-los-puesteros-parte-3/
h ps://piramideinforma0va.com/2022/02/
malargue-cesion-irregular-de-0erras-ﬁscales-aprivados-reaviva-el-problema-de-la-precariedadde-los-puesteros-parte-4/
h ps://piramideinforma0va.com/2022/02/
malargue-cesion-irregular-de-0erras-ﬁscales-aprivados-reaviva-el-problema-de-la-precariedadde-los-puesteros-parte-5/
h ps://www.mdzol.com/sociedad/2022/3/7/
cavernas-de-po0-malal-piden-que-seandeclaradas-como-una-nueva-area-protegida226879.html
h ps://www.mdzol.com/sociedad/2022/3/9/
viven-en-lo-inhospito-de-la-cordillera-piden-porsus-0erras-227175.html
Se hace necesario, en este momento, prepararnos para nuevas acciones judiciales, dado que las
autoridades provinciales no han demostrado interés en avanzar a pesar de la orden judicial.

guardaparques. Hubo posteriores hechos de vandalismo y a mediados de 2021 se habilitó nuevamente una parte de la caverna, lo que mo0vó
una nota de protesta de la FAdE a la Dirección de
Recursos Naturales Renovables (DNR) que lleva
el
número
NO-2021-3944710-GDEMZADRNR#SAYOT, y que se adjunta en Anexo 2 y que
diera lugar a un ar[culo en
h ps://marcelosapunar.com/2021/05/29/
caverna-de-las-brujas/. Como era de esperar, la
nota nunca nos fue respondida.
Ante la falta de respuesta de las autoridades ambientales provinciales, recurrimos a las nacionales, quienes se imitaron a aconsejarnos dialogar,
lo que venimos intentando desde hace ya dos
décadas y media. Esta situación pone relieve la
necesidad de que se trabajo en una ley nacional
de presupuestos mínimos para la espeleología,
habida cuenta de que las legislaciones provinciales no se aplican adecuadamente. El mismo
comentario hacemos respecto de las cavernas
del Neuquén.
Reclamos en Neuquén
En los primeros días de marzo de 2022 y a raíz
de las publicaciones linkeadas en el sub[tulo 4
(Ley 6086), tomó contacto con nosotros un asesor del diputado nacional Julio Cobos, a quien le
transmi0mos la necesidad de una ley nacional de
presupuestos mínimos y le remi0mos abundante
documentación.
En Neuquén el principal avance se dio lentamente, por las restricciones propias del COVID 19, en
la UNCOMA, con el proyecto de diplomatura al
que nos referimos antes.
La nota dirigida al Gobernador de esa provincia a
ﬁnes
de
2020
(EX-2020-417452-NEUDYAL#SGSP), y que forma parte de la Memoria
de ese año, nunca fue respondida tampoco. Al
comenzar marzo se tomaba conocimiento de
que el Sistema Cavernario de Cuchillo Curá también está siendo preparado para el turismo.

Caverna de Las Brujas
Web y publicaciones
Desde que se iniciaron las restricciones por la
pandemia, se cerró al turismo la Caverna de Las En 2021 el grupo Facebook de la FAdE alcanzó
Brujas, como asimismo se abandonó la casa del los 576 miembros, mientras que la web
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www.fade.org.ar ha sido sólo muy parcialmente
actualizada. Sin embargo alcanzamos a publicar
allì nuestra revista semestral ARGENTINA SUBTERRANEA. En 2021 vieron la luz los nros. 49 y 50,
cuyos índices y editoriales son un an0cipo de esta Memoria:
Indice nro. 49:
Pág. 3: La FAdE lanzó su nueva web el mismo día
en que la UNESCO inauguró el Año Internacional
de las Cuevas y el Karst (Carlos Benede+o).
Pág. 4: Historia de la Espeleología Argen0na.
Pags. 5-18 : Importancia bioespeleológica del
Monumento Natural de Gobernanza Privada Doña O0lia (Malargüe, Mendoza, Argen0na) (Dra
Marcela Alejandra Peralta)
Pags. 19-28: Una Memoria 2020 que sinte0za
veinte años de trabajo perseverante y 13 años de
un Plan Estratégico que se actualiza (FAdE)
Págs. 29–35: El reclamo por el Consejo de Arraigo del Puestero ya está en la Jus0cia (Carlos Benede+o)
Págs. 37– 47 : Importancia de la creación del Parque Espeleológico Po0 Malal, Malargüe, Mendoza, Argen0na (Alfredo Marinaro & Carlos Benede+o)
Págs. 49– 55: La Cueva de las Manos fue salvada
gracias a la legislación nacional y no la provincial. Texto completo del fallo.(no0cias periodís0cas resumidas por FAdE)
Págs. 57-71 : Lavas pahoehoe y fauna endémica
de cavernas basál0cas en Payunia, Malargüe,
Mendoza, Argen0na (Carlos Benede+o)
Págs. 73-77: Consideraciones crí0cas sobre la
eventual reapertura al turismo de Caverna de Las
Brujas (Carlos Benede+o)
Págs. 79-81: Petróleo y Karst: Bases teóricas de
una tecnología para la disposición ﬁnal de aguas
producidas en acuíferos cársicos someros y cuerpos de agua salinizados (Leslie Molerio León)
Pág. 82: Argen0na y la UIS

gantes, Córdoba (Alfredo Marinaro)
Págs. 9-20: La Federación Argen0na de Espeleología advierte sobre información falsa acerca de
Po0 Malal (Carlos Benede+o)
Págs. 21-46: Petróleo y Karst 2: El papel del cavernamiento en el control de la migración de la
inyección somera de aguas producidas en medios
cársicos. In memoriam Prof. Mario Hernández,
inves0gador argen0no) (Ing. Leslie Molerio León)
Págs. 47-52: Una cámara de apelaciones ra0ﬁcó
la sentencia a favor de la Cueva de Las Manos
Págs. 53-58: La Cueva Doña O0lia fue reconocida
como Monumento Natural por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
(UICN) (Carlos Benede+o)
Págs. 59-73: El patrimonio espeleológico neuquino está en riesgo por la poli0zación de la Espeleología. Escribir con la mano y borrar con el
codo. Estado de situación del patrimonio espeleológico neuquino. Poesía barata y espeleología
(Carlos Benede+o)
Pág. 74: El curso del ICEK ya empezó
Pág. 75-90: Los espeleólogos argen0nos apoyan
la candidatura de los carsos en yeso de Emilia
Romagna, Italia, como Patrimonio Mundial de la
UNESCO (presentación de la FAdE y Texto del Dr.
Paolo For0-UNIBO)
Págs. 91-112: Los caminos judiciales del fracking
(Asociación Argen0na de Abogados Ambientalistas)
Pág. 113: Algunas fotos de Payunia
Contratapa: la UIS hoy
Editorial 49:

La Unión Internacional de Espeleologìa
(www.uis.speleo.org) es una ONG internacional
consultora de la UNESCO y es la que determina
cómo se deben hacer o no hacer las cosas en Espeleología. Algunos “espeleólogos” hacen caso
omiso de esas recomendaciones, conformándose
con aparecer mencionado en algún listado de
cargos vacíos de contenido .
Indice nro. 50:
Cada cuatro años la UIS realiza congresos internacionales, acompañados de asambleas de delePág. 3: Editorial
gados en las cuales se eligen las autoridades paPág. 4: Historia de la Espeleologia Argen0na, ra los siguientes cuatro años. Este año estaba
links
previsto,
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hasta ahora, realizar el congreso en Francia. Eso
no dependía de los espeleólogos, sino del COVID
19.
Pero la espeleología no se queda quieta y entonces propuso establecer a 2021 como el “Año Internacional del Karst”. Así fue que la misma
UNESCO invitó a en la Ceremonia de Apertura del
Año Internacional de las Cuevas y el Karst.
Espeleólogos de Cantabria nos hicieron llegar la
invitación formal varios días antes, señalando
que “la ceremonia de apertura estaba prevista
para la Sede de la UNESCO el 26 de enero de
2021, pero en su lugar se llevará a cabo virtualmente a h+ps://www.youtube.com/channel/
UCzSiErLj5x6viNbvAdehDvA a par0r de las 15:00,
hora de Europa Central (París) (11 horas de Argen0na, el martes 26 de enero). Se grabará para
su repe0ción para aquellos que no puedan asis0r
en ese momento. Una celebración del Año Internacional se llevará a cabo a ﬁnales de 2021 en la
UNESCO cuando la pandemia haya terminado”.
Sumándose a estos festejos, la Federación Argen0na de Espeleología aceleró el paso para la inauguración oﬁcial de su web www.fade.org.ar, la
cual estaba desactualizada desde 2014.
Más información sobre el acto virtual en la web y
redes sociales: www.iyck2021.org – h+ps://
www.facebook.com/uisspeleo . También puede
encontrarse información sobre esto en el grupo
Facebook de la FAdE, y en su página Facebook:
h+ps://www.facebook.com/
groups/872559679540283/
y
h+ps://
www.facebook.com/Federaci%C3%B3nArgen0na-de-Espeleolog%C3%ADa218199258562222
Asimismo, hemos aprovechado la cuarentena
para reﬂexionar y acercar posiciones respecto de
algunos (no todos) colegas del país y del exterior
con quienes manteníamos situaciones de conﬂicto. Eso se notó inmediatamente en algunos resultados.
Editorial Nro. 50
Llegamos al nro. 50 de la única revista de espeleología que además 0ene 20 años de vigencia y
que no busca excusas para no comunicar lo que
se está haciendo. Y para denunciar lo que se está

haciendo mal. Con nombres y apellidos, sin discursos confusos.
Tan así es, que en esta oportunidad son más de
cien las páginas cargadas de información de proyectos que siguen avanzando pese a las restricciones de la pandemia de COVID 19.
Se puede ver que nuestras preocupaciones van
más allá de lo exploratorio y del trofeismo de
anunciar a los cuatro vientos descubrimientos de
los que no se dan detalles y que sólo sirven para
alimentar narcisismos.
Conseguimos que la Reserva Privada Cueva Doña
O0lia, anunciada en nuestro número anterior,
sea reconocida por la Unión Internacional de
Conservación de la Naturaleza. Nuestra cuevaescuela y laboratorio in situ ya es un hecho, y sin
apoyo del Estado.
Nos negamos a vivir en el “eterno presente” que
nos impone la cultura neo-liberal imperante. Tenemos una historia, los demás también la 0enen.
A veces los caminos se bifurcan, pero al pasado
camino en común no deja de exis0r por ello.
Es notable que hayamos recuperado parte de esa
historia… un vicepresidente nuevo que está recuperando cuadros que considerábamos perdidos y
que nos ayuda a ampliar nuestra presencia en
otras provincias.
El caso de Norberto Ovando es algo parecido: un
personaje histórico al que habíamos sepultado
pero que deviene en presencia actuante, sin rodeos burocrá0cos y sin mezquindades propias de
los espíritus débiles.
La FAdE sigue siendo, además, internacional,
ahora más que nunca, y no sólo por Doña O0lia,
sino también porque el colega cubano Leslie Molerio ya es un pilar de nuestro crecimiento futuro,
y porque el Dr. Paolo For0 recurrió a nosotros
para que nos sumemos al reclamo por la declaratoria de Patrimonio Mundial de las cuevas en yeso de Emilia-Romagna. Fue él quien nos es0muló,
desde 1997, a explorar los yesos de Nor Patagonia, especíﬁcamente los del sur mendocino. Ya
antes había estado en Cueva del León (1992) y
había dejado algunas inquietudes, que no prosperaron, en la provincia de Neuquén. Aquí sí, porque en ese mismo 1997 se producía el descubrimiento de la Cueva San AgusUn en Po0 Malal, y
eso era sólo el principio.
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En estas páginas nos referimos al proyecto Po0
Malal, y también a lo mal que se están haciendo
las cosas en la provincia de Neuquén. Una vez
más. Deberemos insis0r en eso, no queremos ser
cómplices de la depredación disfrazada de proteccionismo.
El reconocimiento de la Asociación Argen0na de
Abogados Ambientalistas hacia la FAdE como
en0dad precursora de la lucha legal contra el fracking, pone de relieve que los problemas del proteccionismo de las cuevas no puede desligarse de
los otros problemas ambientales y nos recuerda
que tampoco en eso las provincias están preparadas para administrar sus recursos naturales,
por desconocimiento o desprecio de la legislación
nacional de presupuestos mínimos. Vaca Muerta
est´´a en el mismo espacio geográﬁco donde se
concentra el 90% del patrimonio espeleológico de
todo el país….
Nuevamente Cueva de Las Manos viene en nuestra ayuda para decirnos que no todo está perdido, y que el Estado Nacional algo puede hacer
por proteger las cuevas “provinciales”.
La FAdE entra ya en un irreversible proceso de
profesionalización de la Espeleología. Este año
tampoco fue posible dar pasos ﬁrmes en materia
de inclusión de nuestra ac0vidad en el medio
académico. Ni pudimos hacer nuestro VI Congreso. Pero estuvimos en el XIX simposio de vulcanoespeleología en Sicilia y allí se sentaron las bases para traer a nuestra región un simposio posterior.
Esperamos, en este verano, hacer un nuevo curso
para principiantes y calzarnos el casco para volver al campo.
A la hora de pensar en términos de
“performance”, la nuestra sigue siendo la mejor

Estado de situación en la Unión Internacional de
la UIS
Países miembros de la UIS: ALEMANIA, ARGENTINA, AUSTRALIA, AUSTRIA, BELGICA, BOSNIAHERZEGOVINA, BRASIL, BULGARIA, CANADA, CHINA, COLOMBIA, COREA DEL SUR, COSTA RICA,
CROACIA, CUBA, EEUU, ESLOVAQUIA, ESLOVENIA, ESPAÑA, FILIPINAS, FRANCIA, GRECIA, HUNGRIA, INDONESIA, IRAN, ISRAEL, ITALIA, JAPON,
KYRGYZSTAN, LIBANO, LITUANIA, LUXEMBURGO, MEXICO, MONGOLIA, NORUEGA, NUEVA ZELANDA, PAISES BAJOS (HOLANDA), PAKISTAN,
POLONIA, PORTUGAL, PUERTO RICO, REINO
IUNIDO, REPUBLICA CHECA, RUMANIA, RUSSIA,
SERBIA, SUDAFRICA, SUECIA, SUIZA, TURQUIA,
UCRANIA, VENEZUELA, VIETNAM. (53 países sobre 194 países en el mundo)

Notas: Sólo hay 7 países de América La0na y del
Caribe. No hay países donde hay cavernas
(Ecuador, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Perú, Chile). En el caso de Ecuador hay una espeleología
muy organizada y ac0va.
Sólo 7 la0noamericanos ocupamos algún cargo
en el comité ejecu0vo desde la fundación de la
UIS
1. Franco Urbani (Venezuela) 1986-1989, 19891993, 1997-2001 (secr. Adjunto) (12 años)
2. José Ayrton Labegalini (Brasil) vicepresidente
1993/97, secretario adjunto 1997/2001, presidente 2001-2005. Ex presidente con derecho a voz en el bureau 2005-2022 (29 años)
3. José Palacios Vargas (México) secretario adjunto 1993-97
4. Abel Vale (Puerto Rico) secretario adjunto
2001-2005
5. Carlos Benede+o (Argen0na) secretario adjunto 2005-2009
Relaciones con los organismos espeleológi- 6. Efraín Mercado (Puerto Rico) secretario adjunto 2005-2009, 2009-2013, 2013-2017,
cos internacionales
vicepresidente 2017-2022 (17 años)
7. Nivaldo Colzato (Brasil). Secretario adjunto
A raíz de un fallido pedido a la UIS de apoyar
2013-2017 y 2017-2022
nuestro Proyecto Doña O0lia, la Presidencia hizo Cuatro de los mencionados tuvimos problemas
circular el siguiente documento:
por exigir el cumplimiento del Código E0co de la
UIS (1,3,4,5) o por no permi0r actos de injerencismo en los asuntos internos nacionales. Ninguno
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par0cipa de las reuniones del bureau, a pesar de
tener voz. Los cuatro algún 0po de maltrato o
humillación pública.
Argen0na es un caso en que sus delegados a
asamblea UIS elegidos democrá0camente anualmente por las asambleas abiertas de la FAdE no
son reconocidos por la UIS, que sí reconoce a
otros que comparten la ideología oﬁcial de la
Unión y que no fueron elegidos en asambleas
abiertas. La UIS parece tener “derecho de admisión” de los delegados nacionales
América La0na no tuvo representantes en la conducción de la UIS desde su creación y durante sus
primeros 21 años. Luego tuvo un solo representante hasta 1993, en que empezó a tener dos en
virtud de un acuerdo no escrito y que nos fuera
transmi0do por Adolfo Eraso durante el congreso
UIS 2001 en Brasilia. Excepción a esta norma no
escrita fue el período iniciado en 2009, coincidente con el inicio de la crisis de la FEALC. La FEALC
no es representante de la comunidad espeleológica la noamericana ante la UIS, sino al revés.
Cuba, a pesar de la importancia de su Espeleología, nunca accedió a ocupar cargos en la UIS, y
ello debido a razones polí0cas, según pude saber
en mi corta cuan accidentada ges0ón
La carta escrita por nuestra asociada y representante en Brasil Dra. Eleonora Trajano en enero de
1997 (v. ANEXO) a los par0cipantes del III Congreso de la FEALC advierte sobre manejos an0democrá0cos de la Sociedad Brasileña de Espeleología dentro de su propio seno, lo cual se extendería, apenas una década más tarde a toda la
FEALC y a la UIS. LA realización en Brasilia de un
triple congreso, nacional, la0noamericano e internacional y la elección de José Ayrton Labegalini como presidente de la UIS en el mismo, fue el
primer paso hacia la pérdida total de autonomía
por parte de la FEALC, y de sus países miembros.
Debe tenerse en cuenta lo que se maniﬁesta en
un Utulo anterior respecto de ac0tudes poco claras de la dirección de la UIS respecto del Simposio
de Vulcanoespeleología llevado a cabo en Sicilia,
Italia.
En enero la FAdE fue la única organización argen0na presente, vía ZOOM, en el acto de lanzamiento del “2021, Año Internacional del Karst”, a
pesar de lo cual seguimos sin ser oﬁcialmente

reconocidos.
Lo que se ha observado también en estos úl0mos
años, es que el trabajo de las comisiones va por
un andarivel dis0nto del trabajo polí0co del Bureau Ejecu0vo, y a veces en direcciones opuestas
entre sí. En la FEALC la situación es peor, ya que
no hay ya más comisiones y el comité ejecu0vo
se ha conver0do en una autocracia. Ninguna de
las dos en0dades representan a la totalidad de
los espeleólogos del mundo ni de América La0na.
La Presidencia propone seguir cooperando con la
Comisión de Cavernas Volcánicas de la UIS, que
se maneja de manera más criteriosa y priorizando los aspectos cienUﬁcos, y no insis0r más en la
elección de delegados ante la Asamblea UIS, ya
que la conducción de la misma está obs0nada en
no reconocernos como tales por presiones que
ejercen, y seguirán ejerciendo, los direc0vos autodesignados de la FEALC. Tanto la UIS como la
FEALC vienen de emi0r sendos documentos inconsultos y parcializados, sobre la guerra en
Ucrania, y eso ha causado malestar en la espeleología la0noamericana.
Por lo expuesto, se propone no insis0r más ante
la UIS para lograr el reconocimiento de nuestros
delegados y seguir avanzando hacia otras formas
de cooperación internacional, habida cuenta de
que, en los primeros días de marzo la UIS se pronunciaba de manera polí0camente sesgada respecto de la guerra en Ucrania, sin la correspondiente posición neutral.
Malargüe, Mendoza, Argen0na, marzo de 2022

Carlos Benedetto
Presidente

Anexos mencionados en la Memoria en las
siguientes 30 páginas
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Documentación posterior a la Asamblea presentada ante la Dirección de Personas
Jurídicas de la Provincia de Mendoza:

IF-2022-02688687-GDEMZA-DPJ#MGTYJ

Malargüe, 19 de
abril de 2022.-

Sr. Director de la
DIRECCION DE PERSONAS JURIDICAS – DPJ
Abg. Sebas án Soneira
personas-juridicas@mendoza.gov.ar
MENDOZA

Asunto: Documentación de la
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2022 de la
FEDERACION ARGENTINA DE ESPELEOLOGÍA
EX-2022-02313320- -GDEMZA-DPJ#MGTYJ

De mi consideración:
En relación con el expediente del asunto cumplo en dirigirme a Ud. para informarle que
se realizó nuestra Asamblea Anual Ordinaria según documentación que se anexa:
Publicación de convocatoria en el Bole[n Oﬁcial de Mendoza de fecha 30-3-2022 (una
foja)
Nomina de asociados con derecho a voto y asistentes (una foja)
Transcripción del acta y acta escaneada del libro rubricado (fojas 154 a 157 – Libro 2)
respec0vo (tres fojas)
Nómina de autoridades según modiﬁcaciones realizadas en esta asamblea (una foja)
Total de fojas adjuntas: seis (6)
Saludo a Ud. con mi mayor consideración

Carlos Benedetto
Presidente
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Asamblea Anual Ordinaria 2022
Transcripción de Acta libro 2 - folios 154-157
En el Puesto Lagunas Verdes, Valle de Po0 Malal, Malargüe, siendo las 11 horas del día 16 de abril
de 2022, se reúnen en asamblea anual ordinaria los abajo ﬁrmantes, presididos por el Sr. Carlos Benede o. Se elige como secretario al asociado Sebas0án Lozano como secretario, y se decide que
ﬁrmarán la presente acta todos los miembros presentes de la FAdE, como asimismo los puesteros
pobladores invitados que lo deseen. El presidente agradece a los asociados honorarios Carlos Dante
González y su esposa por habernos concedido su domicilio para la logís0ca de las ac0vidades relacionadas con el Proyecto Parque Espeleológico Po0 Malal en la Semana Santa en transcurso, sobre
todo la presente asamblea. A con0nuación se pasa a los puntos del Orden del Día publicados en el
Bole[n Oﬁcial el 30-3-2022 y se aprueban la Memoria y los Estados Contables 2021 previamente
dados a conocer a los miembros. A con0nuación se discute la necesidad de actualizar las cuotas societarias, estableciéndose en 350 pesos mensuales la cuota para socios individuales y 700 pesos para asociaciones de primer grado, todo a par0r del próximo primero de mayo; a quienes hayan pagado cuotas por adelantado se les respetará el monto viejo. Respecto de la situación de la FAdE ante
la Unión Internacional de Espeleología – UIS, se toma nota de las diﬁcultades expuestas por el Presidente en la Memoria Anual y se decide quitar el logo de la UIS de nuestro papel membrete, como
asimismo desis0r de nuestros requerimientos para que se reconozca a nuestros delegados permanentes siempre elegidos en asambleas abiertas. Se apoya asimismo la propuesta del presidente de
proseguir otras formas de integrarnos a la espeleología internacional. Respecto del punto e) del
orden del día, se ra0ﬁca la designación de los socios honorarios mencionados por la Presidencia en
la Memoria y ya inscriptos en el Registro de Asociados. A con0nuación de toma nota de la renuncia
del asociado Iair Berenstein al cargo de vocal del Consejo Direc0vo y del asociado Héctor Sevillano
al cargo de revisor de cuentas, y se decide aceptar las mismas; el presidente propone que la vocalía
0tular vacante sea ocupada por la vocal suplente Laura Natalí Flores y que el asociado Vanesa
Scczurowski sea nuevo vocal suplente hasta el 30 de abril de 2023. Se propone como nuevo revisorr
de cuentas al socio del INAE José Fernando Castro, quien ya aceptò la propuesta y las mismas son
aprobadas por unanimidad. Se pasa luego al tema relacionado con la elección de representantes
ante el Consejo de Arraigo del Puestero (ley 6086), ref. sentencia judicial expte. 269043/(1305720984-9) Tribunal de Ges0ón Asociada Primero. El presidente reparte entre los invitados copias
del texto de la Ley 6086, como asimismo de la sentencia judicial mencionada y se abre un debate.
Se decide actuar en coordinación con las asociaciones de puesteros cercanas a la zona. Luego se
distribuyen los diplomas de membresía a los nuevos miembros honorarios como tes0monio de su
pertenencia a la FAdE y al Valle de Po0 Malal. No habiendo más temas que tratar se da por terminada la asamblea a las 14 horas.
Firmantes: Carlos Benede o (Presidente), Sebas0án Lozano (Secretario), Alfredo Marinaro
(Vicepresidente FAdE) Tobías E0enne-Greenwood (Miembro Honorario FAdE), Marta Beatriz Brojan
(Vocal FAdE). Firman como Puesteros del Valle: Da. Tai0va Zúñega de González, Carlos Dante González (Puesto Lagunas Verdes - Miembro Honorario FAdE) Pablo González (Puesto La Romasa), Irma
Guajardo de González (Puesto Lagunas Verdes - Miembro Honorario FAdE), Carolina del Carmen
Castro de Sepúlveda (Puesto La Vaina – Miembro Honoraria FAdE)
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Nómina de autoridades hasta el 30.4.2023
(Según cobertura de vacantes en Asamblea)
Presidente:
Carlos Benede o (DNI 10.231.266) –Malargüe;
Vicepresidente:
Alfredo Marinaro (DNI 13.998.946)-Mendoza;
Secretario:
Juan Carlos Sambataro (DNI 18.311.871)- San Rafael;
Tesorero:
Pablo Seco (DNI 26.371.015)-Mendoza;
Vocales Titulares:
Marta Brojan (DNI 10.703.436)-Malargüe;
Laura Natalí Flores (DNI 31.563.140)-Malaargüe.
Ivanna Bustos (DNI 14.779.978)- Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Vocales suplentes:
Vanesa Szczurowski, (DNI 25.666.993)-Mendoza
Sebas0án Lozano (DNI 20.424.446)-Mendoza;
Brian Lucas Cortés Cortés (DNI 42.910.367)-Las Lajas - Neuquén;

Órgano de ﬁscalización
Revisores de cuentas tulares:
Juan Alberto Mon0vero (DNI 13.208.689)-Buenos Aires;
José Fernando Castro (DNI 27.036.127)-Malargüe
Revisor de cuentas suplente: Renzo Por0oli (DNI. 16.882.836)-San Luis
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Poti Malal, cuna de la Espeleología Social, fue
sede de nuestra Asamblea Anual 2022
Carlos Benedetto
carlos_benedetto@fade.org.ar

Resumen.
Se reproduce el artículo publicado en https://piramideinformativa.com/2022/04/poti-malal-unlugar-en-el-mundo-tambien-para-los-espeleologos-por-carlos-benedetto/, donde se informan los
resultados de la Asamblea Anual Ordinaria 2022 en Poti Malal, Mendoza, Argentina. Se anexa
copia de la sentencia judicial por la que se obliga al gobierno de Mendoza a constituir el Consejo
de Arraigo de los Puesteros creado por Ley 6086

Summary.
The article published in https://piramideinformativa.com/2022/04/poti-malal-un-lugar-en-elmundo-tambien-para-los-espeleologos-por-carlos-benedetto/, results of the 2022 Ordinary Annual Meeting in Poti Malal, Mendoza, Argentina are reported. Attached is a copy of the court
ruling obliging the government of Mendoza to constitute the Landless Peasants Arraigo Council
created by Law 6086
En nuestra entrega anterior (https://piramideinformativa.com/2022/04/lafade-inaugura-su-proyecto-de-espeleologia-social-con-su-asambleaanual-2022-en-el-campo/) anunciamos la realización de la Asamblea
Anual Ordinaria 2022 de la FAdE, la cual fue realizada en el marco de
los relevamientos de las condiciones de vida de los puesteros del Valle
de Poti Malal, contemplado esto a su vez en el proyecto de creación de
un Parque Espeleológico Poti Malal.
La experiencia fue única hasta el momento, ya que los espeleólogos
nunca habían realizado una asamblea en conjunto con puesteros y en
el mismo campo (Puesto Lagunas Verdes) donde no hay electricidad, ni
Internet ni servicios públicos sino sólo (nada menos) amor a la tierra y
solidaridad. Y además un deseo de defender el terruño que es inexplicable para los ratones de ciudad que somos los “civilizados”. Allí hay mucho más que aprender de humanidad que en nuestras confortables

casas urbanas, donde sobran cosas pero falta lo esencial que, ya
sabemos, es invisible a los ojos.
El respecto estricto a las tradiciones ancestrales, como las comidas de
vigilia en Semana Santa; recién el penúltimo día, el de la asamblea, el
sábado, fue sacrificado un chivo, del cual dieron buena cuenta los comensales. El vino lo habían llevado los espeleólogos
Fue reconfortante comprobar, una vez más, que sobreviven valores
morales ancestrales, como la lealtad y el respeto a los mayores; siguen
allí vigentes, a pesar de que relevamos al menos dos historias de violencia entre parientes de las que no podemos decir nada, pero que no
dejan de ser una excepción a la regla. Es otro mundo respecto del que
estamos acostumbrados. Es “un lugar en el mundo”, para copiar el título
de la memorable película de Adolfo Aristarain, que está cumpliendo ya
los 30 años de estreno (1992) - https://www.bing.com/videos/search?
q=Un+lugar+en+el+mundo&docid=608052165493145526&mid=5025BC
277EA9043F76655025BC277EA9043F7665&view=detail&FORM=VIRE.
Los puesteros suelen desconfiar de quienes vienen “de afuera”, pñero también muy a menudo
son muy ingenuos; la mayoría son buena gente
que cree que todo el mundo lo es. A veces la
buena gente de afuera es confundida con los
políticos que vienen a comprar votos y con los
comerciantes que vienen a mal comprarles la
producción; casi nadie de la casta política mendocina se ha ocupado de ellos, sino sólo para hacer
promesas electorales que luego nadie cumple.
Por eso algunos no exhibieron documentación
probatoria de su ancestralidad y otros no se dejaron fotografiar o filmar. Pero la charla amigable
fluyó por otras vías. Sólo en un caso, el del puesto donde se encuentra la Caverna San Agustín,
hubo negativa a conversar, lo cual es historia que
ya lleva una década, lamentablemente.
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Los puesteros recibieron copias de la Ley 6086, la que establece sus constituirse en “museos in situ”, de la misma manera que el Puesto
derechos, y la reciente sentencia judicial que obliga al Poder Ejecutivo Leiva, además de seguir criando cabras se ha convertido en una avanProvincial a conformar el Consejo de Arraigo, tema al que ya nos referizada gracias a su excelente parador turístico. 3)
mos extensamente en este mismo medio digital.
en tercer lugar, que los puesteros vivan y trabaNada sabían los puesteros de eso. Nadie se arrimó a explicárselos. Los
jen efectivamente allí y no que vivan en otra
espeleólogos fueron y entendieron que no se estaba haciendo “política”
parte y tengan a los puestos como casa de fin
ni “negocios raros”, como algunas voces maledicentes habían desparrade semana o lugar de alquiler, lo que además
mado en los días previos, incluyo en una aparición radial nuestra del
no pueden hacer ya que aún no son propietasábado 9 en la LV 19..
rios de las tierras
Anahí Sepùlveda exhibiendo su diploma de
miembro de la FAdE

Según un balance personal previo hecho por el presidente de la FAdE,
los puestos que mejor califican para la escrituración de las tierras son,
en este orden:
1) Puesto Arroyo Leiva (familia Castro);
2) Puesto La Vaina (familia Sepúlveda),
3) Puesto Lagunas Verdes (familia González),
4) Puesto Miranda (familia Miranda),
5) Puesto de Faustino Guajardo,
6) Puesto de Desiderio Vallejo.
Los otros puestos no pudieron ser relevados, por lo que se considera
que la experiencia no termina aquí, sino que recién empieza. Además,
se priorizó a los puestos donde ya hay catastradas cavidades naturales,
por la naturaleza misma de la FAdE.
Se tuvo en cuenta para hacer ese análisis varios factores: 1) primero, la
documentación probatoria de que llevan tiempo viviendo allí. En algunos
casos, hay documentación que data de la época anterior al primer gobierno de Juan Domingo Perón, cuando Malargüe era un distrito de San
Rafael; se tomaron abundantes fotografías. 2) En segundo lugar, hay
construcciones y mejoras que los puesteros hicieron en las últimas
décadas en reemplazo de las viejas casas de adobe, las cuales no
fueron destruidas, sino conservadas, quizás como reliquias históricas
para exhibir a los turistas que en el futuro visiten “El Parque”. Algunos
de ellos poseen piezas fósiles y/o arqueológicas, que dan lugar a pensar
que el proyecto del Parque deberá incluir a paleontólogos y arqueólogos
y no solamente a espeleólogos, y que las casas viejas bien pueden
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no son seguras y no hay aún estudios previos de impacto ambiental.
Pero sí se verificó que hay mucho interés en preservarlas del turismo
informal, que la FAdE varias veces denunció ante la Dirección de Recursos Naturales Renovables
Los lazos de parentesco, los Castro, los Vallejo, los Guajardo, los González, los Sepúlveda, aparecen en una comunicación del ahora revisor
de cuentas designado José Fernando Castro, nacido en valle, quien
relata una historia emocionante en Argentina Subterránea Nro. 40
(www.fade.org.ar), sobre todo en relación con el nombre de la Cueva
San Agustín: las cuevas eran un lugar misterioso en el que “se caen los
animales” y entonces, buscando cabras perdidas, un día de 1997, antes
de que se hiciera la mensura, Fernando Castro se animó a explorar la
más grande, que además no tenía nombre, y la bautizó con el nombre
del santo de su abuelo. Luego vino la división y mensura de los campos
y la cueva quedó dentro del campo de un pariente y vecino, y no pudo
entrar más a ella. Pero fue el autor del proyecto de creación del Parque
para todos los puesteros y sigue diciéndolo con orgullo. Por eso en
esta asamblea también Fernando fue designado miembro honorario de
la FAdE.
Es de hacer notar que los puesteros representados por Víctor Villar, Las
Loicas, no pudieron estar presentes en la asamblea, pero se asumió el
compromiso de continuar las reuniones en el Valle y en esa localidad,
con los mismos objetivos, toda vez que la resolución 1485/2017 de la
DRNR autorizaba exploraciones a ambas márgenes de los ríos Poti
Malal y Grande, hasta Portezuelo del Viento. Por alguna razón la

O sea, ancestralidad, ocupación efectiva y mejoras son las tres claves
para entender que al menos seis puestos están en condiciones de
que se avance en las escrituraciones traslativas de dominio a favor
de los pobladores, los que efectivamente viven allí.
Las cavernas del Valle no pueden habilitarse el turismo, por lo que habrá
que establecer controles para evitar el ingreso: al igual que Las Brujas,

DRNR se niega inexplicadamente a renovar los permisos los que,
por otra parte, ya se supo que no son necesarios para seguir adelante. Sirve, todo esto, para corroborar la mala fe con que se mueven los funcionarios públicos, no sólo contra los puesteros, sino
también contra los espeleólogos.
Los puesteros SABEN que si el gobierno no les resuelve el problema de
la depredación de los pumas, si no les escritura las tierras, ni conforma
el Consejo de Arraigo para que puedan discutir allí sus problemas sin
esperar dádivas, si no pueden hacer nada para discutir un precio justo
para su producción, etc., si pasa todo eso, es porque alguien está pensando en quitarles las tierra para otros fines.
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Otra cueva importante, la cueva Miranda, de 750 metros de desarrollo,
aunque está seca (ya lo estaba en 2019 cuando fue visitada por última
vez), no pudo ser visitada por esa razón, pero llamó la atención el enterarse de que no es ese el nombre verdadero, sino que lo es “San Antonio”, por lo que la familia fue informada que se trata de una cueva en la
que desembocan otras cuevas menores, y que constituiría un “sistema
kárstico”, por la que se está trabajando en la modificación del Catastro
Espeleológico Argentino, por lo que, ese faldeo yesoso pasaría a llamarse Sistema San Antonio-Miranda. Puede verse en la figura que acompaña, que hay cavernas que no son tales. Entonces, San Agustín sería en
realidad un “Complejo San Agustín-Federación-Doña Palmira” y Miranda
y agujeros de los que colecta agua (cuando la hay) pasaría a ser
“Complejo San Antonio-Miranda”. Antonio era el segundo nombre de pila
del padre y los hermanos varones del padre del actual dueño del puesto,
Don Abraham Miranda.
Para los casos de las cuevas al inicio del Valle (La Buitrera, puestos La
Vaina y de Faustino Guajardo) se retomaron conversaciones iniciadas en
2019 para llevar a cabo exploraciones espeleológicas epigeas a caballo,
a pesar de la extrema sequía verificada en esa parte y en todo el valle.
En una de las fotos que acompañan a este aporte puede verse la potencia de los yesos y se sigue manejando la hipótesis de que en esa parte
del Valle hay cavernas de mayores dimensiones que San Agustín o Miranda (ahora San Antonio)
En Lagunas Verdes no pudo irse a hacer una aproximación para el buceo
de las dos lagunas, ni de las dos cuevas que allí se encuentran, pero

Isair Berenstein (FAdE) y Matías Gonzáles en Lagunas
Verdes, febrero de 2019

quedó agendado. Quedó registrado también que los cangrejos que habitan la Cueva de Los Cangrejos, pegadito a las dos Lagunas Verdes,
llegan hasta el puesto homónimo, y ese dato no es menor para los biólogos de la FAdE.
Respecto de las mejoras generales,
Internet llega sólo a 8 puestos. El último
es el de Valeriano Castro. Varios otros
puesteros van cada tanto a su puesto
para usar el wi fi (La familia de Don
Valeriano “convidan” wi fi a sus vecinos)
y poder conectarse con el resto del
mundo. Incluso apenas terminada esta
campaña se ha formado un grupo
whatsapp exclusivamente para los participantes de esta campaña y los puesteros del valle y con Víctor Villar (Las
Loicas).
En todos los puestos visitados y a todos
los invitados a la asamblea se les entregó copia de la Ley 6086 y copia de la
sentencia judicial que ordena la formación del consejo de Arraigo, y se respondieron todas las preguntas que se
hicieron; se zanjaron todas las dudas.
Asimismo un diploma que acredita
como miembros honorarios a los matrimonios Sepúlveda (La Vaina), Castro
(Arroyo Leiva), Miranda, González
Los puesteros que ocupan en puesto Llano Grande (flía Guajardo), no quisieron
(Lagunas Verdes), y a la señora AnahÍ
hablar con los espeleólogos. Allí se encuentra la Cueva San Agustín, que está sien- Sepúlveda, ahora residente en Bardas
do visitada clandestinamente por turistas Hay denuncias penales contra esta fami- Blancas y que colaboró enormemente

lia con actos de violencia contra otros puesteros
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en esta experiencia a pesar de no haber podido asistir a la asamblea por puesto Lagunas Verdes, y nos llamó la atención que se estaba escuchanrazones de salud.
do la misa dominical por la LV 19. La radio está omnipresente en los
puestos, todos ellos, y especialmente la figura de la periodista local JimeLos puesteros estaban volviendo de la veranada y preparándose para la na Buel, que sigue las huellas del ya legendario “compadre FarÍas”. Fue
Fiesta del Veranador que se hará próximamente. Algunos de ellos practi- en el puesto Arroyo Leiva donde el presidente de la FAdE recibió, el Viercan la horticultura y el cultivo de plantas forrajeras para su ganado nes Santo, un saludo de “La Jimena”, a través de la radio. Este sábado a
(Puestos Leiva, La Vaina, Lagunas Verdes)
las 13.30 estaremos dando algunos detalles adicionales en la Radio NaMención aparte merece el parador Turístico Poti Malal, registrado incluso cional Malargüe: https://www.raddios.com/6939-radio-online--lv19-radioen la Dirección de Turismo y que está ganando creciente celebridad, malargue-am-790-malargoe-argentina.
como puede apreciarse en
https://www.mdzol.com/
Ésta es la transcripción del
mdzradio/2020/12/25/potiacta DE LA Asamblea y
m a l al - l a -l oc a l i d a d - d e presentada junto a otra
malarge-que-espera-pordocumentación a la Direcp o rt ez ue l o- d el -v i e nt o ción de Personas Jurídicas
128517.html. Allí pueden
(EXPTE-2022-02313320- verse las mejoras, incluyenGDEMZA-DPJ#MGTYJ),
do un quincho con cava
como viene haciendo la
propia, y un servicio de
FAdE desde hace 22 años:
restaurant con el que fue
agasajado el presidente de
En el Puesto Lagunas
la FAdE el Viernes Santo, al
Verdes, Valle de Poti Macumplir 70 años de vida y 25
lal, Malargüe, siendo las
años de haberse querencia11 horas del día 16 de abril
do a éste que “lugar en el
de 2022, se reúnen en
mundo”. El Parador y el
asamblea anual ordinaria
Puesto se mantienen as{o
los abajo firmantes, presicomo una suerte de vandidos por el Sr. Carlos
guardia, de modelo que
Benedetto. Se elige como
puede arrastrar positivamensecretario al asociado
te al resto del Valle al desaSebastián Lozano como
rrollo de algo distinto: fue allí
secretario, y se decide que
donde nació la espeleología
firmarán la presente acta
local en 1997, o sea hace 25
todos los miembros preaños. Y fue allí donde se
sentes de la FAdE, como
inició un proceso de diversiasimismo los puesteros
ficación de la matriz econópobladores invitados que
mica del valle y eso está
lo deseen. El presidente
generando “movimiento” de
agradece a los asociados
personas y vehículos. Tohonorarios Carlos Dante
mamos fotos del puesto en
González y su esposa por
1997 y ahora en 2022, y
habernos concedido su
entonces podemos dar
domicilio para la logística
testimonio de que allí “todo
de
las actividades relacioha cambiado” y hablando En la imagen, elaborada por el Mendip Caving Group y muy difun- nadas con el Proyecto
dida, se aprecia que las cuevas del valle pueden constituir varios
con la familia Castro, sigue
Parque Espeleológico Poti
claro que ellos quieren que sistemas. Uno de ellos es Miranda, que ahora pasará a llamarse San Malal en la Semana Santa
ese cambio se contagie a
Antonio, a pedido del puestero que habita el lugar con su familia en transcurso, sobre todo
todo el Valle.
la presente asamblea. A
continuación se pasa a los puntos del Orden del Día publicados en el
De hecho, Marta González y Carlos Vallejo, ambos puesteros del Valle Boletín Oficial el 30-3-2022 y se aprueban la Memoria y los Estados
también, están construyendo, sin ayuda de nadie, un parador turístico Contables 2021 previamente dados a conocer a los miembros. A
sobre la ruta que va al Paso Pehuenche, enfrente mismo a la Sección del continuación se discute la necesidad de actualizar las cuotas socieEscuadrón 29 de Gendarmería Nacional, donde estuvimos apenas un rato tarias, estableciéndose en 350 pesos mensuales la cuota para socios
de pasada al irnos del Valle. Este parador merece estar en la lista de los individuales y 700 pesos para asociaciones de primer grado, todo a
puestos que a nuestro entender califican para escriturar. Lamentablemen- partir del próximo primero de mayo; a quienes hayan pagado cuotas
te no hubo tiempo de tomar fotos, pero la obra que se está haciendo es por adelantado se les respetará el monto viejo. Respecto de la situaverdaderamente grande, como para que puedan aprender, los funciona- ción de la FAdE ante la Unión Internacional de Espeleología – UIS, se
rios políticos que no funcionan, que mucho se puede hacer con poco y toma nota de las dificultades expuestas por el Presidente en la Memoria Anual y se decide quitar el logo de la UIS de nuestro papel
hasta con viento en contra.
La asamblea fue realizada el día sábado 16, con la presencia de Doña membrete, como asimismo desistir de nuestros requerimientos para
Taitiva Zuñega de González, quien el Domingo de Pascua fue entrevista- que se reconozca a nuestros delegados permanentes siempre elegida por segunda vez en Bardas Blancas, en su nueva casa, junto a su dos en asambleas abiertas. Se apoya asimismo la propuesta del
nieto Matías (ver foto en https://piramideinformativa.com/2019/02/la-fade- presidente de proseguir otras formas de integrarnos a la espeleolodescubrio-dos-nuevas-cavernas-en-el-valle-de-poti-malal-malargue-por- gía internacional. Respecto del punto e) del orden del día, se ratifica
la designación de los socios honorarios mencionados por la Presicarlos-benedetto/ .
dencia en la Memoria y ya inscriptos en el Registro de Asociados.
El domingo de Pascua fue interesante por la charla de despedida del
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A continuación de toma nota de la renuncia del asociado Iair Berenstein al cargo de vocal del Consejo Directivo y del asociado
Héctor Sevillano al cargo de revisor de cuentas, y se decide aceptar las mismas; el presidente propone que la vocalía titular vacante
sea ocupada por la vocal suplente Laura Natalí Flores y que el asociado Vanesa Scczurowski sea nuevo vocal suplente hasta el 30 de
abril de 2023. Se propone como nuevo revisorr de cuentas al socio
del INAE José Fernando Castro, quien ya aceptò la propuesta y las
mismas son aprobadas por unanimidad. Se pasa luego al tema
relacionado con la elección de representantes ante el Consejo de
Arraigo del Puestero (ley 6086), ref. sentencia judicial expte. 269043/
(13-05720984-9) Tribunal de Gestión Asociada Primero. El presidente reparte entre los invitados copias del texto de la Ley 6086, como
asimismo de la sentencia judicial mencionada y se abre un
debate. Se decide actuar en
coordinación con las asociaciones de puesteros cercanas
a la zona. Luego se distribuyen los diplomas de membresía a los nuevos miembros
honorarios como testimonio de
su pertenencia a la FAdE y al
Valle de Poti Malal. No habiendo más temas que tratar se da
por terminada la asamblea a
las 14 horas. Firmantes: Carlos
Benedetto (Presidente), Sebastián Lozano (Secretario), Alfredo Marinaro (Vicepresidente
FAdE)
Tobías
EtienneGreenwood (Miembro Honorario FAdE), Marta Beatriz Brojan
(Vocal FAdE). Firman como
Puesteros del Valle: Da. Taitiva
Zúñega de González, Carlos
Dante González (Puesto Lagunas Verdes - Miembro Honorario FAdE) Pablo González
(Puesto La Romasa), Irma
Guajardo de González (Puesto
Lagunas Verdes - Miembro
Honorario FAdE), Carolina del
Carmen Castro de Sepúlveda
(Puesto La Vaina – Miembro
Honoraria FAdE).

ocupan sus cargos para servir y no
servirse del pueblo.
Desde esta Semana Santa, los
puesteros del Valle de Poti Malal
estarán informados de todo lo que
pase, y participarán de lo que pase.
Los puesteros ya no pueden ser
dejados al margen de las decisiones
que afectan sus vidas

El proyecto del GEPM cobra vida nuevamente

El patrimonio histórico y familiar
del valle, los títulos de propiedad,
la tierra para quien la trabaja, las
cavernas, la paleontología y la
arqueología, el puma depredando al ganado y la falta de respuestas del Estado, los precios
de venta de la hacienda caprina,
los valores científicos, todo ello
es lo que se puso en discusión
en esta primera experiencia, y
que será llevado al Consejo de
Arraigo que, dicho sea de paso,
aún no se ha conformado por
negativa del Poder ejecutivo
Provincial y por lo que los abogados actuantes estudian accionar
legalmente otra vez para que se
ejecute bajo apercibimiento de
sanciones a los funcionarios que
todavía no se enteraron de que
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Historia de la
Espeleología Argentina
Finalizamos la publicación de los artículos que
componen el libro de la Historia de la Espeleología Argentina y estamos a la espera de una
oportunidad para convertirlo en un libro en papel…

https://piramideinformativa.com/2020/02/historia-de-laespeleologia-argentina-cap-15-i-como-icaro-parte-3-porcarlos-benedetto/
https://piramideinformativa.com/2020/03/historia-de-laespeleologia-argentina-cap-16-i-como-icaro-parte-4-porcarlos-benedetto/
https://piramideinformativa.com/2020/03/historia-de-laespeleologia-argentina-cap-17-el-despegue-y-las-reaccionespor-carlos-a-benedetto/

https://piramideinformativa.com/2020/03/historia-de-laespeleologia-argentina-cap-18-luego-de-la-crisis-por-carlos-a
http://piramideinformativa.com/2019/11/historia-de-la- -benedetto/
espeleologia-argentina-cap-1-espeleo-ficcion-y-algo-mas-porcarlos-a-benedetto/
https://piramideinformativa.com/2020/03/historia-de-laespeleologia-argentina-cap-19-la-soledad-nos-fortalece-porhttp://piramideinformativa.com/2019/11/historia-de-la- carlos-a-benedetto/
espeleologia-argentina-cap-2-por-carlos-a-benedetto/
https://piramideinformativa.com/2020/03/historia-de-lahttp://piramideinformativa.com/2019/12/historia-de-la- espeleologia-argentina-cap-20-la-soledad-nos-fortalece-parte
espeleologia-argentina-cap-3-neuquen-y-la-regionalizacion- -ii-porcarlos-a-benedetto/
de-la-espeleologia-por/
https://piramideinformativa.com/2020/04/historia-de-lahttp://piramideinformativa.com/2019/12/historia-de-la- espeleologia-argentina-cap-21-por-carlos-a-benedetto/
espeleologia-argentina-cap-4-por-por-carlos-benedetto/
https://piramideinformativa.com/2020/04/historia-de-lahttp://piramideinformativa.com/2019/12/historia-de-la- espeleologia-argentina-cap-22-en-piloto-automatico-porespeleologia-argentina-cap-5-pensar-en-grande-y-sin- carlos-a-benedetto/
mezquindades-por/
https://piramideinformativa.com/2020/04/historia-de-lahttp://piramideinformativa.com/2019/12/historia-de-la- espeleologia-argentina-cap-23-por-carlos-a-benedetto/
espeleologia-argentina-cap-6-previo-a-la-unidad-de-losespeleologos-por-carlos-benedetto/
https://piramideinformativa.com/2020/04/historia-de-laespeleologia-argentina-cap-24-por-carlos-a-benedetto/
http://piramideinformativa.com/2019/12/historia-de-laespeleologia-argentina-cap-7-por-carlos-benedetto/
https://piramideinformativa.com/2020/05/historia-de-laespeleologia-argentina-cap-25-por-carlos-a-benedetto/
https://piramideinformativa.com/2020/01/historia-de-laespeleologia-argentina-cap-8-por-carlos-benedetto/
https://piramideinformativa.com/2020/05/historia-de-laespeleologia-argentina-cap-26/
https://piramideinformativa.com/2020/01/historia-de-laespeleologia-argentina-cap-9-por-benedetto/
https://piramideinformativa.com/2020/05/historia-de-laespeleologia-argentina-cap-27-por-carlos-benedetto/
https://piramideinformativa.com/2020/01/historia-de-laespeleologia-argentina-cap-10-por-carlos-benedetto/
https://piramideinformativa.com/2020/05/historia-de-laespeleologia-argentina-cap-28-por-carlos-a-benedetto/
https://piramideinformativa.com/2020/01/historia-de-laespeleologia-argentina-cap-11-el-huevo-de-la-serpiente-parte https://piramideinformativa.com/2020/11/historia-de-la-1/
espeleologia-argentina-cap-29-por-carlos-benedetto/
https://piramideinformativa.com/2020/02/historia-de-la- https://piramideinformativa.com/2020/12/historia-de-laespeleologia-argentina-cap-12-por/
espeleologia-argentina-cap-30-la-reconstruccion-por-carlosbenedetto/
https://piramideinformativa.com/2020/02/historia-de-laespeleologia-argentina-cap-13-por-carlos-benedetto/
https://piramideinformativa.com/2021/11/la-cueva-dona-otilia-fuereconocida-como-monumento-natural-por-la-union-internacionalhttps://piramideinformativa.com/2020/02/historia-de-la- para-la-conservacion-de-la-naturaleza-uicn-por-carlos-benedetto/
espeleologia-argentina-cap-14-i-como-icaro-parte-2-porcarlos-benedetto/
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Miembros Honorarios de la
Federación Argentina de Espeleología—FAdE
NACIONALES

INTERNACIONALES

ACOSTA, Luis. E
BROOK, George

(EEUU)

CASTRO de SEPULVEDA, Carolina

CAREY, Richard

(Inglaterra)

CASTRO, José Fernando

ETIENNE-GREENWOOD, Tobías (Francia)

CASTRO, Valeriano

FORTI, Paolo (Italia)

ARROYO, Esther

D´AGOSTINO, Carlos

FRANCIS, Tim (Inglaterra)

DI MARTINO, Sebastián
GARASIC, Mladen (Croacia)

GALLARDO, Adolfo Héctor
GONZALEZ, Carlos Dante
GUAJARDO de MIRANDA, Adelina

LOPEZ CASAS, Juan Carlos (España)
MOLERIO LEON, Leslie (Cuba)

GUAJARDO de GONZALEZ, Alicia Irma

RABADA VIVES, David (España)

GUAJARDO de CASTRO, Petronila

SORIGÓ PUIG. Manuel (España)

MELENDES PAREDES, José
MIRANDA, Abraham

SLAGMOLEN, André (Bélgica) (fallecido)
TOULKERIDIS, Theofilos (Ecuador)

PERALTA, Marcela
TRAJANO, Eleonora (Brasil)

SEPULVEDA, Ramón
SEPULVEDA, Anahí
TROMBOTTO, Darío

UBACH TARRES, Montserrat (España)
WAARDENBURG, Arjan van (Holanda)

VENTURINO, Andrés
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