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La FAdE cumple 13 años 
 
El Primer Congreso Argentino de Espeleología (I-CONAE) fue realizado en 
Malargüe en la primera semana de febrero de 2000, con muy pocos partici-
pantes, aunque con la presencia de dos espeleólogos ingleses (Tim Francis 
y Richard Carey) y dos belgas (André Slagmolen y su esposa Christianne, 
ambos fallecidos). Eran muy pocos grupos, pero a pesar de ello se decidió la creación de la largamente anunciada Federación 
Argentina de Espeleología (FAdE). Eso ocurrió el día 4 de febrero de 2000, y el congreso fue apoyado por la DRNR entonces 
comandada por Leopoldo “Polí” León, quien colaboró con la organización y quien fuera el último digno representante de ese orga-
nismo (esa dignidad se perdería 8 años después). El delegado del Poli al congreso fue el entonces guardaparques Christian Alca-
lá., hoy Secretario de Ambiente y Obras y Servicios Públicos de la comuna. 
La FAdE fue redundada un año después en Buenos Aires por el fracaso de su primer presidente neuquino y obtendría su persone-
ría jurídica en Mendoza a mediados de 2001, cuando fue reconocida como asociación mixta (no reúne sólo a asociaciones prima-

rias, sino también a personas individuales, o sea personas físicas, de 9 provincias argentinas). Eso dice su 
estatuto... Durante mucho tiempo la FAdE tuvo pocos “grupos” y más “individuos” en sus filas, y eso sigue 
siendo así aún hoy.  
FAdE es la única federación nacional legalmente reconocida (Resolución DPJ-Mendoza 750/01) y registrada 
en la única provincia que tiene Registro de Actividades Espeleológicas (Resolución DRNR 559/02), creado 

justamente por el mismo Poli León, y reconocida por la Unión Internacional de Es-
peleología (www.uis-speleo.org). Sus publicaciones y actividades están publicadas 
en www.fade.org.ar.  
El II CONAE se llevó a cabo en Tandil (Buenos Aires) y fue un desastre del que 
mejor olvidarse, empezando por  la escasísima participación que tuvo. Sin embar-
go, allí se decidió la creación de la Escuela Argentina de Espeleología, lo que se 
efectivizaría en Malargüe cuando la presidencia de la FADE recaería en el grupo 
local INAE. O sea, en 2005. Ese año también la FAdE firmaba un convenio de coo-
peracsión con la Escuela Española de Espeleología, aún vigente. La Historia de la 
EAE puede verse también en www.fade.org.ar. 
Los congresos 2008 y 2012 (tercero y cuarto) también se desarrollaron en Malargüe. A posteriori del tercero la FAdE entregó a la 
DRNR el catastro de cavidades naturales de Mendoza, donde está claro que casi todas las cavernas mendocinas están en Malar-
güe (y constituyen más del 25 % de las cavernas de todo el país), lo que sumado a que Malargüe es sede legal de la FAdE, y a que 
en nuestro territorio tenemos la primer ANP espeleológica del país (Las Brujas, caverna donde se formaron los precursores  de la 
espeleología a fines de los ´60), entre otras cosas, motivó que la FAdE proclamara a Malargüe como “Cuna y Capital de la Espe-
leología Argentina”. Este “excesivo protagonismo” de la espeleología local generó celos en los espeleólogos de Buenos Aires, que 

ese mismo año decidieron arrebatar el control de la FAdE pero sin éxito, historia que finalmente terminó en su expulsión y en la formación de una “federación 
virtual” (la “Unión” UAE) que, en realidad, no existe, y que sólo nuclea a unos pocos de los llamados “espeleotruchos” que, como se muestra en recuadro, se 

niegan a exhibir su Curriculum Vitae, quizás porque no quieren pasar 
vergüenza. Ver información más completa en http://www.fade.org.ar/
FEALC_Noticias.htm  
En 2009 y 2010 la FAdE elaboró, a pedido del entonces Secretario de 
Ambiente Guillermo Carmona, el proyecto de PROGRAMA PROVIN-
CIAL de ESPELEOLOGIA  que, junto a otros 80 programas, constituí-
an el Plan de Gestión Ambiental 2008-2012, todos saboteados impu-
nemente por el Jefe de Areas Naturales Protegidas con ayuda de los 
espeleotruchos.  
La FAdE llevará a cabo su VI Asamblea General en la próxima Sema-
na Santa, coincidentemente con el inicio de los cursos ASES, de los 
que venimos informando en números anteriores, y que tendrá como 
capacitadores a Ivanna Bustos, Patricia Bustos, Gladys Ferrari, Sabri-
na Díaz, Pablo Grosso Andersen y Mónica Salvetti, todos ellos de 
Buenos Aires (en el número anterior consignamos erróneamente el 
nombre de Josefina Otero en este grupo; la lic. Otero forma parte de 
otro grupo de trabajo interno de la FAdE, no de éste específico de 
ASES): http://fade.org.ar/Programa_ASES.htm. 
En esa asamblea se revisará también la deci-
siòn de llevar a cabo el V Congresoen Salta, y 
se estudiará que la sede vuelva a ser Malar-
güe, ya que en la Comisión de Vulcanoespe-
l e o l o g í a  d e  l a  U I S 
(www.vulcanospeleology.org) se está discu-
tiendo sobre si realizar o no en Malargüe el 
XVII Simposio Internacional de Vuscanoespe-
leología ese mismo año, que comprendería 
actividades de campo en cavernas de nuestra 
provincia, como asimismo de La Pampa y 
Neuquén. La decisiòn final se tomará durante 
el Congreso Internacional que la UIS sostendrá 
en Brno (República Checa) en julio próximo, y 
al cual no hay inscriptos argentinos hasta la 
fecha, debido a que se mantiene la indiferencia 
oficial hacia temas tan importantes: proyectar Payunia y sus cavernas 
a nivel internacional, en el marco de las gestiones para que sea decla-
rada Patrimonio Mundial .... No es tema menor, más aún teniendo en  

Espeleorrescatistas  
de la FAdE en Chile 

Pablo Grosso Andersen(´) 
 
Acabamos de volver de Chile, estuvimos participando en la 
búsqueda de Marcos Roldán, argentino perdido en el Cerro 
Cancana, en territorio Chileno hace 22 días. 
Fuimos como Rescatistas Independientes (esto porque también se involucraron 
entidades como la Secretaría de Minería de la Nación y otras instituciones de Argen-
tina, convocados por Rescatistas Voluntarios Argentina (http://rescue-rva.org/) quie-
nes proveyeron la logística junto a los padres de Marcos. 
También fue convocada Mónica Salvetti, quien no pudo viajar por falta de logística, 

no tenían más pasajes. 
Josefina Otero en representación 
de la CONAE proveyó información 
en formato de Imaginería Digital 
para colaborar en la organización y 
mapeo de los operativos conjuntos 
con las Fuerzas Especiales de 
Carabineros de Chile y otros vo-
luntarios. 
Yo colaboré con el grupo AFO de 
rescatistas Andinos de Chile en la 
organización de los protocolos de 

Descuelgue de Rappel y mapeo para continuar la búsqueda en 
puntos ciegos de visualización aérea. 
También re inspeccionamos piques de minas antiguas abando-
nadas, en algunas ingresamos y en otras con imposible acceso 
tomamos imágenes termográficas. 
A esta hora no hay novedades de Marcos, pero no perdemos la 
esperanza.  
 
(´) webmaster de www.fade.org.ar, miembro del Consejo 
Directivo de la Federación Argentina de Espeleología  

Mónica Salvetti 

PabloGrosso (derecha) junto al espeleólogo 
malargüino Pablo Cabrera, 2009 

Josefina Otero 

Damián Contreras es 
encargado de Defensa 
Civil y se incorporó 
recientemente a la 

FAdE para coorgani-
zar los cursos ASES 

George Brook (EEUU) y Eleonora Trajano 
(Brasil). Son las mejores y recientes incor-

poraciones científicas extranjeras a la FAdE 

Darío Trombotto 
(IANIGLA) también 

incorporado a la 
FAdE, pionero de la 
geocriología asocia-

da a cavernas 

Logo oficial de la FAdE 
hasta 2008, cuando fue 

reemplazado por el otro 
que está en esta misma 

página 
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La oposición tampoco adhirió a  
los festejos del Bicentenario  
de la Asamblea del Año XIII 

 
En SPELL Nro. 180 explicamos por qué adherimos al feriado 
único de anteayer jueves 31. Ahora agregamos: 
No conforme con haberse negado a participar de los actos del 9 
de diciembre en Plaza de Mayo y haberse negado a viajar a Mar 
del Plata a recibir la Fragata Libertad, ahora la “oposición” que 
todavía se sigue oponiendo y ni ellos saben a qué, tampoco parti-
cipó de los actos por el Bicentenario de la Asamblea del Año 13, 
quizás como confesión de parte de que no les interesa la división 
de poderes, ni la soberanía nacional. (Aconsejamos leer: http://
www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-212968-2013-01-31.html 
y http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-212967-2013-01-
31.html 
Concomitantemente, el gobernador cordobés peronoide De la 
Sota, que siempre pregona la libertad de expresión y el pluralis-
mo, acaba de inhabilitar tres antenas de la TV digital en su provin-
cia, porque piensa que el Gobierno Nacional no tiene derecho a 
beneficiar a la gente con un servicio gratuito. Según De la Sota, 
sólo tienen derecho a ver televisión (por ejemplo, un partido de 
fútbol) los que tienen plata para pagar 170 pesos a una empresa 
de cable privado (Cablevisión, oh casualidad, de Grupo Clarín 
S.A.) 
“Parece más emperador que gobernador” dijo Martín Sabbatella 
titular del AFSCA. Nosotros preferimos la “dictadura” de Kristina o 
de Chávez, que hasta ahora vienen mostrando mayor fidelidad a 
lo que el pueblo mandó en las urnas. 

Sumate  a  
 

Militancia para la 
Victoria 

 
2604332977 

Los espeleotruchos siguen 
negando a la FAdE 

 
Juan Mendy (ver SPELL Nro. 181) era un inactivo 
“espeleólogo” de la Federación Argentina de Espeleolo-
gía que en 2004 debió organizar el II CONAE en Tandil 
y no dio pie con bola. No fue nadie y él mismo no parti-
cipó casi de las sesiones técnicas y científicas. 
Luego apareció siendo “delegado ante la FAdE del Cen-
tro de Montaña Tandil”, con lo que pasaba a ser 
“representante” de una “institución”. 
Su hijo Alejandro “Dino” Mendy participó, junto a otro  
miembro del CMT llamado Miguel Angel Lavayén, estu-
vo involucrado en actos depredatorios en Cueva Doña Otilia (octubre de 
2006), por lo que fue retado severamente. Pero se quedó con la sangre en 
el ojo por el reto. Nunca quiso participar presencialmente de ninguna de 
las Asambleas de la FAdE; ello no le impidió denunciar en los foros vir-
tuales que “hubo fraude”. 
En 2008 se prendió a la fracasada movida de espeleotruchos porteños que 
querían llevar el control de la FAdE a Buenos Aires y luego se sumó a la 
espeleología virtual. Desde allí niega la existencia misma de la FAdE de 

la que fue expulsado, 
no sin antes haberse 
atrasado en el pago de 
cuotas y haberse que-
dado con unos equipos 
de montaña. Desde 
entonces, sus incursio-
nes en suelo malargüi-
no son clandestinas, en 
algunos casos acompa-
ñado de su amigo San-
tiago Cara, de la em-
presa Karen Travel. 
En una cuenta de Face-
book se negó (hace una 

semana) a dar a conocer su curriculum, pero al menos reconoce que la 
Unión Argentina de Espeleología no está legalmente reconocida:  
“YO NO PERTENEZCO A GRUPOS,PERTENEZCO A UN GRUPO, 
CENTRO DE MONTAÑA TANDIL, ASOCIADO A LA UNION ARGEN-
TINA DE ESPELEOLOGIA, CON PERSONERIA JURIDICA EN TRA-
MITE, LUEGO LE PASO EL NUMERO, EN ESTE MOMENTO NO LO 
RECUERDO, LOS SUYO SON NOMBRES SOLAMENTE, ESTUVE EN 
MALARGUE, FUI A ESA DIRECCION , Y ME ENCONTRE CON UNA 
CASA DE FLIA , LOS VECINOS NO SABIAN NADA , YO ESPERABA 
ENCONTRARME CON UNA CEDE , CON UN CARTEL DE 
INAE.SALUDOS” 
Así, con errores de ortografía, este “científico” del mundo subterráneo se 
despide burlándose, quizás de sí mismo.  
Vive en Tandil y podemos enviar sus datos personales a quien lo solicite.  
Su e-mail: flia_mendy@fibertel.com.ar. 

 

cuenta que acaba de descubrirse fauna endémica de cavernas (troglobia) por primera vez en Mendoza y por primera vez en 
cavidades basálticas en el país; pero sin embargo ninguno de nuestros tres legisladores, ni el Concejo Deliberante ni el inten-
dente ni -mucho menos- la DRNR han entendido aún la importancia de ese hecho). Nadie es profeta en su tierra. 
La FAdE también está programando, con la debida autorización de las autoridades neuquinas, la realización de dataciones 

paleoclimáticas en el Sistema Cavernario Cuchillo Cura, dirigidos por George Brook (Universidad de 
Georgia, EEUU), investigador inglés residente en USA pero también miembro honorario de la FAdE, 
quien realizó trabajos para el Museo de Historia Natural de San Rafael, y en la Caverna de Las Brujas a 
pesar de las trabas de la misma DRNR, que no quiere científicos en los kioscos personales de sus 
funcionarios.  
La DRNR sigue sin responder a la FAdE por el reclamo de expedientes cajoneados (ver SPELL Nro. 
180), pero así y todo, con el poco, poquísimo, apoyo del Municipio, la FAdE tiene, pasado mañana, un 
justificado motivo de festejo. Otro motivo es haber resistido casi heroicamente a las agresiones de la 
“vieja espeleología” (la que en una época se llamó “espeleología de escritorio” y hoy se llama 
“espeleotruchología virtual”). La Federación Argentina de Espeleología se abrió a nuevas formas de 
pensamiento ambientalista y comenzó a considerar a las cavernas como “activos ambientales”, actuan-

do en consonancia con otras expresiones del ecologismo. 
Así es que uno de sus directivos, Diego León Vieira Nobre, que se casó en Buenos Aires en diciembre y ahora retornó a 
Salta, nos informa que, en la misma fecha en que comenzará en Malargüe el curso ASES (Semana Santa), dará comienzo 
en Salta el Primer Taller de Interpretación de Orquídeas y Plantas Epifitas, habitat y entorno natural “Jardines en el aire, entre 
nubes y sol” sobre el que se podrá bajar más información de http://sinpelos2011.files.wordpress.com/2013/01/1c2ba-taller-de-interpretacic3b3n-de-
orquc3addeas-y-plantas-su-habitad-y-entorno-natural.pdf 

Diego León 

Jornadas de espeleotruchología organizadas por el 
grupo GEMA, Luján de Cuyo, mayo de 2010. Aquí se 
cocinó el cajoneo del PROGRAMA PROVINCIAL DE 
ESPELEOLOGIA. En el círculo de la izquierda, Lava-
yén (CMT). En el medio, el histérico Sergio La Rosa. A 

la derecha, Daniel Gómez, director de la DRNR 

Mendy niega a la 
FAdE pero tam-
bién se niega a 
exhibir  su CV. 
¿Por qué será? 

El radical Leopoldo “Poli” 
León fue el único director de 

DRNR que hizo algo en 
serio para dar cumplimiento 
a la Ley de Cavidades 5978, 
ley gestada por un diputado 

“peronista” (Jaque) pero 
que el peronismo mendocino 
nunca siquiera leyó y mucho 

menos entendió 


