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EDITORIAL 
 

Seguramente, a todos quienes practicamos la espeleología nos ha pasado, en mayor o 
menor medida, que al contar sobre nuestra actividad nos pregunten: 

- ¿Y con eso se gana plata?, ¿Que se descubre?, ¿hay piedras preciosas, oro? 
Cómo explicar lo que nos mueve a ingresar a una caverna a quien solo ve en ellas un 

agujero oscuro, inhóspito, frío, carente de atractivos y para colmo peligroso. 
Pero, en realidad, quienes resultan mas riesgosos  para la espeleo, son justamente 

aquellos que ven el potencial de una cueva para producir dinero, quienes encuentran en ellas 
su gallina de los huevos de oro y terminan viendo a los espeleólogos como enemigos, 
justamente por ser los únicos que se preocupan por mantener viva la gallina. 

En Argentina estamos librando una batalla injusta; la frase �cuando habla el dinero todos 
escuchan�  se ha transformado en religión. 

El hecho concreto es que muchas veces el desconocimiento de lo que es la espeleología 
-en realidad, el considerar a los espeleólogos como unos �bichos molestos�- ha derivado en 
absurdos, como ocurre en la provincia de Neuquén, donde lisa y llanamente se ha prohibido 
ingresar en las cuevas. Esto ocurrió después de un afortunado accidente en la cueva del 
león, afortunado porque no se registraron victimas ante un derrumbe. 

Lo cierto es que ningún funcionario cerraría las montañas o prohibirían escalar ante un 
accidente. A lo sumo, marcarían un área de prohibición. 

En Neuquén la medida alcanzó a todas las cavidades, cancelando numerosos proyectos 
o estudios, en una de las provincias que cuenta con mayor cantidad de cavidades. 

Al mismo tiempo, se elaboraron proyectos turísticos  en muchas de las cavernas que los 
propios funcionarios cerraron. Se dio importancia fundamental a un estudio de estabilidad, 
sobre todo, teniendo en cuenta aquel accidente, pero muy poco es lo real en cuanto a 
impacto ambiental. 

Al mismo tiempo, ocurre siempre, que la presencia de una caverna y puesta en evidencia 
su valor, ya sea, turístico, biológico, arqueológico, histórico, etc. molesta a algunos intereses 
particulares sobre la utilización del terreno.  

Poco a poco, desde la FAdE, se esta trabajando para revertir estos absurdos, ganando 
espacio en los medios y acercando la espeleología a la gente. 

La Escuela Argentina de Espeleología es el medio adecuado para hacerlo; ahora con la 
llegada al Noroeste Argentino, se da un importantísimo paso en uno de los objetivos 
primordiales, que es la formación de espeleólogos responsables en aquellas regiones donde 
no los hay. 

En Mendoza se han producido acercamientos a fin de mejorar el funcionamiento de la 
turística Caverna de las Brujas y al mismo tiempo poder reanudar los trabajos de exploración 
y topografía en la denominada zona intangible. 

Neuquén sigue siendo sin embargo una espina para los espeleólogos argentinos, allí 
donde se hallaron los primeros troglobios del país, donde esta el sistema cavernario más 
grande topografiado, donde tienen cavidades de todo tipo (calizas, yesos, basaltos) es 
justamente donde nuestra actividad está prohibida. Revertir esto es una tarea que no se 
debe dejar de lado, luchar por la reapertura de las cavernas neuquinas no es un capricho, es 
luchar por el reconocimiento de la espeleología. 
  
 
                                                                                          JORGE CLEMENZÓ 
 

  ARGENTINA    SUBTERRÁNEA 
Publicación electrónica cuatrimestral  
Federación Argentina de Espeleología 

Director: Jorge Clemenzó 
Año 4 � N° 17� Abril  de 2007 
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Asamblea Anual Ordinaria 

 
 
 

El día 14 de abril de 2007 se llevó a cabo en la ciudad de Malargüe, provincia 
de Mendoza, una nueva Asamblea Anual Ordinaria de la Federación Argentina de 
Espeleología, en la que se aprobaron la Memoria y el Balance del ejercicio 2006.  
 

En esta asamblea también fueron elegidas las nuevas autoridades para el 
período 1-5-2007 al 30-4-2009, según el siguiente detalle: 
  
 

Presidente:    Carlos Benedetto (Malargüe - Mendoza) 
Vicepresidente:         Gabriel Redonte (Buenos Aires) 
Secretaria:              Mariela Vazquez (Cutral Có - Neuquén) 
Tesorera:                Marta Brojan (Malargüe - Mendoza) 

Vocales titulares:      Claudio Plachesi (Tandil - Buenos Aires) 
                          Claudia Cortizas (Buenos Aires) 
                         Jorge Cerasale (Buenos Aires) 

Vocales suplentes:     Jorge Clemenzó (Buenos Aires) 
                         Rubén Cepeda (Malargüe - Mendoza) 
                         Javier Elortegui (Jujuy) 
Revisores de Cuentas:   Osvaldo Martínez (Buenos Aires) (titular)  

                         Ricardo Piethé (Buenos Aires) (titular) 
                          Martín Bravo (Malargüe - Mendoza) (suplente) 
  

 
En la misma votación se confirmaron los delegados titulares y suplentes ante 

la UIS (Unión Internacional de Espeleología) y FEALC (Federación Espeleológica de 
América Latina y del Caribe) 
 

De esta manera, la Federación tiene directivos que representan a 5 de los 8 
estados cuyos espeleólogos la componen, incluyendo Neuquén, provincia en la que 
arbitrariamente e irracionalmente las autoridades mantienen la prohibición de la 
práctica de la espeleología. 
 

Asimismo se designaron miembros honorarios, dos de ellos del exterior del 
país. 
 

Finalmente, se aprobó un "Decálogo" que regirá la conducta de los 
espeleólogos argentinos en adelante. 
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DECÁLOGO ÉTICO ESPELEOLÓGICO 

 
 
Un buen espeleólogo� 
 

1) se respeta a sí mismo, a sus compañeros y a la naturaleza. No lleva a 
cabo exploraciones solitarias sino en equipo de no menos de tres compañeros 
y está atento a su propio estado de salud y el de sus acompañantes. Sabe que 
el individualismo pone en riesgo su vida y la de otros 

 
2) respeta las culturas populares del lugar donde explora, respeta la 

toponimia de las cavernas, no bautiza cavernas nuevas con nombres de 
personas vivas 

 
3) no se lleva muestras biológicas ni mineralógicas ni paleontológicas 

ni arqueológicas ni de ningún tipo del medio hipogeo y del medio epigeo, 
excepto si es por indicación expresa de los respectivos profesionales que 
tienen a cargo investigaciones científicas y con la debida autorización 

 
4) tiene obligación de conocer las leyes específicas en materia de 

espeleología, y no llevar a cabo actividades que las violen 
 
5) procura actualizar permanentemente sus conocimientos técnicos y 

científicos, aplicarlos a su trabajo y transmitirlos a los demás 
 
6) no abandona desechos de ningún tipo dentro de las cavernas o en 

sus alrededores, y nunca escribe ni daña las paredes. Por el contrario, procura 
dejar la caverna más limpia que como la encontró al ingresar a ella 

 
7) cuando visita cavernas en otro país, otra provincia u otro 

partido/departamento tiene obligación de consensuar sus actividades antes 
con los espeleólogos locales (si los hubiere) 

 
8) no explora cavernas sin reportarse antes a los dueños o custodios 

del terreno donde va a trabajar y sin informarles -antes y después- los 
objetivos y resultados de su trabajo 

 
9) Contribuye al desarrollo sustentable cooperando, en la medida de 

sus posibilidades,  con emprendimientos destinados a satisfacer necesidades 
comunitarias del tipo económico, social y ambiental relacionados con 
cavidades naturales y/o su entorno, en aquellas acciones orientadas a su 
estudio, evaluación ambiental, manejo y conservación 

 
10) trata con el mayor respeto a sus compañeros y colegas. No ejerce 

discriminación social, política, cultural, sexual o religiosa. Respeta en todo 
momento los principios consagrados por la Declaración Universal de 
Derechos Humanos".  

 
 

Aprobado por Asamblea de la FAdE el 14-4-2007 
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EXPEDICIÓN FADE 2007: MIEMBROS DE INAE 
Y GEA EXPLORAN EL SUR MALARGÜINO 
 
 

Del 13 al 15 de febrero se llevó a cabo 
una expedición conjunta de organizada 
por la misma Federación Argentina de 
Espeleología en el sur de Mendoza. 
 

 
Afloramientos arcillosos en El Pichanal Sur 

 
El objeto de la misma fue realizar un 
relevamiento de cuevas existentes dentro 
de la propiedad de la empresa minera Rio 
Tinto que lleva adelante un proyecto de 
explotación de sales de potasio (Potasio 
Rio Colorado) en dicha región malargüina. 
El relevamiento es parte de un programa 
para evaluar el valor y potencial 
espeleológico de la región, procurando su 
conservación y evitar un eventual impacto 
ambiental por la futura explotación minera. 
Las gestiones para la realización del 
proyecto fueron llevadas a cabo por el 
presidente de la Federación, Carlos 
Benedetto contando con la aprobación y 
colaboración de la empresa Rio Tinto, en 
el marco de su programa de relaciones 
con la comunidad local.  De esta forma, 
tres miembros de INAE (Malargüe), Pablo 
Cabrera, Martín Bravo y Carlos Benedetto 
(a cargo de la dirección) se trasladaron a 
Rincón de Los Sauces y de allí al  paraje 
Cañadón Amarillo para llevar a cabo las 
tareas programadas. El grupo hizo base 
en el campamento de Rio Tinto y fue 
acompañado en su actividad por Gabriel 
Redonte, miembro del Grupo 
Espeleológico Argentino y conocedor del 
sitio así como de las cuevas en cuestión, 
ya que fue parte del grupo que las 
descubrió y relevó en los �90.  
Los estudios se focalizaron en dos sitios 
donde existen cavidades naturales 
formadas por disolución en afloramientos 
arcillosos de edad cretácico superior 

(Grupo Neuquén). Estos sitios se localizan 
pocos kilómetros al este del campamento 
minero actual. 
En el sitio denominado El Pichanal Sur se 
visitaron las 5 cuevas de diferente tamaño 
(de entre 5 y 30 m de desarrollo) 
conocidas y se realizó un levantamiento 
topográfico de las más importantes (las N° 
I y V) para mejorar la precisión de las 
cartografías existentes. El trabajo se 
completó con una exploración epigea, 
fotografía y muestreo biológico.  
En el paraje Rincón de La Ramada, donde 
también se conocían algunas pequeñas 
cavidades se realizó una exploración 
epigea el martes 13 resultado de la cual 
se descubrieron dos nuevas cuevas de 
mayor desarrollo y profundidad. Las dos 
son accesibles a través de simas 
verticales en arcilla, lo que las hace 
sumamente dificultosas y frágiles. Se 
adoptaron todas las medidas posibles de 
seguridad, descendiendo con escala y 
seguro solo equipos de dos espeleólogos 
por vez, y manteniendo la comunicación 
con los dos de superficie quienes 
contaban también con un teléfono satelital 
y radios VHF. La primera sima descendida 
fue llamada Martes Trece en virtud de la 
fecha de descubrimiento. Se trata de una 
sima de unos 8.4 m de desnivel vertical 
hasta un talud de rocas y arcillas. Desde 
allí continúa descendiendo por el conducto 
principal de la cueva, que es un cauce 
subterráneo con abundantes chimeneas 
colectoras y pozos.  
 

 
Cueva Rincón de La Ramada V 

 
Se realizó una topografía expeditiva de 30 
m de cueva quedando la parte 
descendente sin explorar al requerir 
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nuevas instalaciones y ser muy inestable 
las paredes. En superficie se midieron con 
GPS otras bocas de sumideros 
pertenecientes al mismo sistema 
hidrológico. 
 

 
Ingreso a cueva Rincón de La Ramada V 

 
La segunda sima situada hacia el este 
resultó conducir a una sala situada unos 7 
m debajo de la superficie, bajo un gran 
caos de bloques en una quebrada. Esta 
sala a su vez conecta con una secundaria 
que se continúa en un cauce subterráneo 
meandroso que recibe numerosos aportes 
a través de conductos en los techos.  
Cabe señalar que estas son al presente 
las únicas cuevas desarrolladas en arcillas 
catastradas en el país.  Con la información 
obtenida se trabaja actualmente en la 
elaboración de un informe que sería 
presentado en el III CONAE y que servirá 
de base para el plan de conservación.  
 

 
Ingreso a caverna Agua de Reyes 

En la oportunidad también se visitaron dos 
zonas con afloramientos yesosos y 

cavernas vecinas a la propiedad de Rio 
Tinto. Una de ellas se localiza al norte de 
Agua de Pérez y allí se encuentra la 
cueva conocida como Cueva Malvinas y 
relevada por INAE. Allí se hizo una 
corrección a la topografía existente y 
fotografía a la vez que se corrigió la 
ubicación de la misma con GPS.  
La otra zona se encuentra en cercanías 
de Chihuido de la Salina (Sierra de 
Reyes), y se trata de la caverna Agua de 
Reyes con unos 120 m de extensión 
relevados algunos años atrás por Gabriel 
Redonte (GEA). Se localizaron las bocas 
de acceso, que el puestero cubre con 
ramas y se instaló la escala mediante 
anclaje artificial.  Se descendió hasta la 
galería principal, la que se recorrió 
totalmente y se hizo una exploración por 
una chimenea en busca de una posible 
continuidad del cavernamiento con 
resultados alentadores. No pudo seguirse 
la exploración por falta de equipo para 
escalada y descenso, pero se halló una 
continuación.  
 
Queda como balance un saldo muy 
positivo, habiéndose alcanzado los 
objetivos fijados y que demandaron un 
gran esfuerzo dado el poco tiempo y las 
grandes distancias que diariamente se 
recorrían para visitar los objetivos. El sur 
del departamento Malargüe posee 
numerosos sitios de gran potencial 
espeleológico apenas o nada explorados. 
Sumado a la gran cantidad de datos 
recabados hace suponer que existen 
muchas más cavidades de distintas 
litologías. Esta expedición aunó la 
voluntad de miembros de GEA e INAE en 
pos de un objetivo compartido: estudiar y 
conservar las cavidades naturales.  
 

 
Interior Cueva Martes 13 
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ESCUELA ARGENTINA DE ESPELEOLOGIA 
 

Nivel II - Formación Básica - Ciclo Lectivo Malargüe 2007 
 

 
La Federación Argentina de Espeleología (F.A.d.E.) y la Dirección de Educación de la 

Municipalidad de Malargüe (Provincia de Mendoza)  invitan al Ciclo Lectivo 2007 de la Escuela 
Argentina de Espeleología (E.A.E.) en la Ciudad de Malargüe, Curso Teórico-Práctico 
correspondiente al Nivel 2 de Formación Básica en Espeleología, según programa adjunto 

El Curso se dictará en el Campus Educativo Municipal de la Ciudad de Malargüe en la 
modalidad semipresencial, y abarcará 4 encuentros en fines de semana largos (excepto el último) 
del año 2007, en los cuales se abordarán los temas del programa adjunto (ver anexo).  

El arancel de inscripción incluye la entrega de material didáctico, como asimismo las 
salidas al campo (una por cada encuentro),  y la contratación de un seguro. 

Para inscribirse en el curso habrá que ser mayor de 18 años e integrar la ficha que se 
anexa, la cual debería ser adelantada por e-mail a benedetto@rucared.com.ar antes del 15-5-07,  
pero que deberá ser firmada en forma personal al momento de la acreditación definitiva y pago del 
arancel en ocasión del primer encuentro. 

La pre-inscripción se lleva a cabo enviando por e-mail la ficha adjunta, la cual será firmada 
en el primer encuentro por el interesado. La inscripción es efectiva en ese momento y luego de 
abonar el arancel correspondiente. 

El arancel es de 100 pesos por cada uno de los encuentros y se abona en forma personal 
en ocasión de los mismos. El pago del monto total del curso 400 pesos) en el primer encuentro 
generará un descuento del 10% sobre ese total.  

El curso consta de clases teóricas y prácticas, con salidas al campo; los inscriptos deberán 
asistir provistos de casco protector para la cabeza (con ajuste al mentón) e iluminación artificial 
(preferentemente linternas frontales adosadas a dicho casco), ropa de fajina (overol o 
indumentaria similar, borceguíes o calzado de montaña). Cada encuentro dura 48 horas y se inicia 
a las 14 horas del primer día, finalizando a las 13 horas del tercer día. 

El alojamiento y la comida durante cada encuentro son gastos a cargo de cada interesado. 
Remitiremos listado de hoteles y cabañas que han hecho ofertas en materia de precios. 

Los tres primeros módulos se evaluarán a través de trabajos prácticos individuales, que 
deberán ser remitidos dentro de los 30 días de finalizado cada encuentro. También podrán 
hacerse evaluaciones breves al final de cada encuentro, a criterio de los capacitadores. 

Además de los trabajos prácticos, es condición para aprobar el curso el tener mínimamente 
el 75% de asistencia total. El último Módulo es de asistencia inexcusable. 

Los contenidos del programa adjunto pueden cambiarse ante el surgimiento de 
inconvenientes, lo cual será comunicado con tiempo a los inscriptos. 

Al finalizar el año y aprobando todos los trabajos prácticos evaluatorios de cada encuentro, 
se entrega un diploma que acredita haber promocionado  el curso.  
 
 
 
 

Gabriel Redonte                        Carlos Benedetto   
                         Director de Estudios                                       Director   
 
 

mailto:benedetto@rucared.com.ar


ARGENTINA SUBTERRÁNEA, Federación Argentina de Espeleología, Año 4 N° 17 -  Página 8 

CRONOGRAMA Y TEMAS DE CADA ENCUENTRO: 
 

  
Módulos 1 � 25 al 27 de mayo de 2007 
 
Introducción a la Espeleología. Historia de la Espeleología. Nociones generales de Geología, Biología, 
Paleontología y Antropología de Cavernas. Espeleogénesis, Climatología y Físico-Química del Karst. 
Documentación y bibliografía espeleológica. 
Técnicas de Espeleología I. Introducción a las técnicas de exploración. Equipos. Nudos y anclajes. Prácticas 
de técnicas de progresión y seguridad en cavernas.  
Salidas al campo 
 
Módulo 2 � 18 al 20 de agosto de 2007: 
 
Técnicas de Espeleología II. Prácticas de técnicas de progresión y seguridad en cavernas 
Bioespeleología y ambiente hipogeo. Bioespeleología y proteccionismo espeleológico. 
Topografía subterránea y Cartografía Espeleológica. Espeleometría. Catastro. Interpretación de mapas y 
navegación terrestre, GPS.  
Salida al campo.  
 
Módulo 3 � 13 al 15 de Octubre de 2007: 
 
Técnicas de Espeleología III.  Prácticas de técnicas de progresión y seguridad en cavernas 
Educación Ambiental en espeleología. Impactos ambientales antrópicos 
Legislación proteccionista. Normas de protección de cavernas.  
Espeleoturismo. Gestión ambiental de áreas con cavernas. Fotografía de cavernas. 
Salida al campo.  
 
Módulo 4 � 7 al 9 de diciembre de 2007: 
 
Nociones de primeros auxilios en cavernas 
Espeleosocorro 
Prácticas. Simulacro de rescate en una cueva. 
Ética espeleológica 
 
 

LA EAE EN TUCUMÁN 
 

Nivel II - Formación Básica  
 
INICIACIÓN EN LA ESPELEOLOGÍA 

 
El mismo se realizará entre el 10 y 14 de Julio de 2007. 
Lugar: Fundación Miguel Lillo, Miguel Lillo 251, S. M. de Tucumán 
 
 
Será dictado por:  

 
        Carlos Benedetto (FAdE) 

Gabriel Redonte ó Rubén Cepeda  (FAdE) 
Geól. Javier Elortegui Palacios (FAdE - CONICET) 
Lic. Marcela Peralta (FML) 
Dr. Luis Grosso (FML � CONICET) 
Lic. Carlos Aschero (CONICET � UNT) 
Andrés Quiroga ( Montañista � UNT) 

 
La modalidad es de  clases teórico - prácticas con una salida de campo opcional (a convenir postcurso). 
Debido al alto costo que implicaría el llevar a cabo el curso, es que precisamos nos comuniques por este 
medio tu intención de participar en el mismo.  



ARGENTINA SUBTERRÁNEA, Federación Argentina de Espeleología, Año 4 N° 17 -  Página 9 

Esperamos tu mail hasta el viernes 1 de Junio del corriente. 
 
Arancel: $100.- 
Socios del Colegio de Biólogos y Estudiantes: $ 80.- 
 
Además podés comunicarte a:   adaechevarria@yahoo.com.ar 
                                                    colegbiol_tucumán@yahoo.com.ar 
                                                zbrandan@yahoo.com.ar 
 
o al teléfono nº: 4230056 int. 37 (Colegio de Biólogos) 
 
Organiza: COLEGIO DE GRADUADOS EN CIENCIAS BIOLÓGICAS DE TUCUMÁN, FAdE, EAE. 
Auspician: Fundación Miguel Lillo, Fac. de Ciencias Naturales, UNT y Federación Ambiental de 
Tucumán. 
 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Noticias Espeleo Federales 
 

EL GEA Y EL CMT EN LAS CUARCITAS DE BARKER 
 
El Grupo Espeleológico Argentino, continuó con sus trabajos en la región de Barker (pcia. Buenos Aires), 
explorando y relevando las numerosas cuevas en cuarcitas del lugar. En el mes de marzo, conjuntamente 
con los colegas del Grupo Espeleológico Tandil - CMT (Centro de Montaña Tandil ) visitaron las famosas 
Caverna Oscura y Gruta de Oro para hacer observaciones geológicas y completaron trabajos de topografía 
y fotografía en la Cueva Esmeralda de reciente hallazgo.La misma también fue referenciada con GPS. 
También se aprovechó para caminar las cuchillas donde permanentemente se descubren nuevas cavidades 
y hacer prácticas  
La campaña formó parte del Proyecto Barker, tarea que se realiza con el apoyo de la municipalidad de 
Benito Juárez, a fin de coordinar y lograr un aprovechamiento sustentable de un área muy rica en cuanto a 
patrimonio espeleológico y arqueológico con una geología muy particular. 
 

  
Trekking hasta la cuchilla de Las Águilas y prácticas en la gruta de Oro 

mailto:adaechevarria@yahoo.com.ar
mailto:colegbiol_tucum�n@yahoo.com.ar
mailto:zbrandan@yahoo.com.ar
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ESPELEOLOGIA EN JUJUY 
 
Durante el mes de enero se llevaron a cabo trabajos de exploración espeleológica en "Iturbe" e "Inca 
Cueva", cavidades de la provincia de Jujuy. 
La visita fue organizada por la Lic. Marcela Peralta (Instituto Miguel Lillo - IML - Tucumán), y de ella 
participaron también el Dr. Luis Grosso IML), el Sr. Andrés Quiroga y el Lic. Javier Elortegui (FAdE - Jujuy). 
La cavidad �Iturbe� es un alero en un conglomerado producto del ingreso del río. Por su parte IncaCueva es 
un lugar impresionante y con importantes registros arqueológicos, allí también se encontraron sobre el 
mismo río dos aleros de menores dimensiones. 
 

   
Inca Cueva, Humahuaca, y exploración en Iturbe, Jujuy. (fotos: J. Elortegui y A. Quiroga) 

 
 

INTENSA ACTIVIDAD  DE CAMPO DEL INAE 
 
 

El INAE no cesa sus trabajos en el sur mendocino. Además de las permanentes visitas a las 
cavidades de Poti Malal, Las Leñas, Formación La Barda, se descubrió una nueva Caverna Basáltica en la 
Pampa de Palauco, muy cercana a las cavernas Doña Otilia y Cueva del Tigre, que fue bautizada como 
Cueva del Borne, en homenaje a un desperfecto técnico que tuvo el vehículo ese día..  

También se exploraron las regiones de Río Tinto y Aguada de Reyes con numerosos hallazgos de 
cavernas según se relata en este mismo Boletín. 

Además, se sigue prestando colaboración y acompañando a las numerosas exploraciones 
extranjeras que visitan nuestro país, especialmente la región sur de Mendoza. Este verano el IN.A.E 
acompañó a espeleólogos italianos y norteamericanos. 
 

  
Trabajos de mensura y exploración en cuevas malargüinas (foto: INAE) 
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III CONGRESO ARGENTINO DE ESPELEOLOGÍA 
(III-CO.NA.E.) 

Malargüe, Mendoza,  Febrero de 2008 
 
Organizado por la Federación Argentina de Espeleología (FAdE) con el auspicio de la 
Federación Espeleológica de América Latina y del Caribe (FEALC), de la Unión 
Internacional de Espeleología (U.I.S.) y del Municipio de Malargüe. 
  

La Federación Argentina de Espeleología (FAdE) informa la realización de su III Congreso en la 
Ciudad de Malargüe, Provincia de Mendoza, entre los días 3 y 8 de febrero de 2008. 

Se establecen las categorías de inscriptos y requisitos generales del Reglamento de Congresos de 
la FAdE que se transcribe al final de esta Circular, y específicamente los siguientes: 
 

Fechas y cronograma preliminar: 
 

Domingo 3 de febrero de 2008. 17 horas. Acreditaciones y recepción. Acto inaugural 
Lunes 4 y martes 5 de febrero: de 8 a 13 y de 16 a 20 horas. Jornadas técnicas y científicas. 

Conferencias magistrales y ponencias según las normativas del Reglamento que se adjunta. Exposiciones 
de fotos y afiches, para lo cual los interesados deberán hacer las reservas de espacios ante el Comité 
Organizador. 
 Martes 6 y jueves 7 de febrero: a) Mesas redondas sobre temas que serán informados en el 
momento de las acreditaciones; b) Taller de Rescate y Seguridad en Cavernas y Espacios Confinados; c) 
Espeleofotografía y Espeleomedia; proyección de films espeleológicos (actividad abierta y gratuita para todo 
público). Los interesados en exhibir fotos o películas o participar del taller deberán hacerlo saber al Comité 
Organizador en la misma ficha de inscripción. 
 Viernes 8 de febrero: Prácticas de rescate en cavernas de Malargüe para quienes participaron del 
taller respectivo (gastos de salida al campo incluidos en el arancel, a excepción de la vianda).  
 Opcional: paseos turísticos para acompañantes a cargo de cada interesado, durante toda la 
semana. 
  

Presentación de trabajos: 
 
 Los interesados deberán presentar los trabajos que deseen exponer según las normas del 
reglamento adjunto, y en los siguientes plazos: 

a) Envío de pre-inscripción y resúmenes: hasta el 30 de agosto de 2007 
b) Envío de trabajos completos: hasta el 31 de octubre de 2007. 
c) Plazo máximo para la recepción de trabajos definitivos: 31 de diciembre de 2007 
d) Montaje de stands y afiches, Espeleomedia y Espeleofotografía: con las reservas de  

espacio del caso ante el Comité Organizador; los interesados montarán las muestras 
respectivas el día 3 de febrero de 2008. 

 
Alojamiento, comida y excursiones turísticas: 

 
 El Comité Organizador (C.O.) elaborará convenios con hoteles, restaurantes y empresas de turismo 
para estos aspectos; los detalles serán comunicados en una circular posterior. El mismo C.O. colaborará en 
hacer efectivas las reservas del caso. 

Los lugares donde se desarrollarán las actividades serán informados en circulares posteriores. 
Más información solicitarla al Comité Organizador: conae3_2008@yahoo.com.ar  

mailto:conae3_2008@yahoo.com.ar
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ADIOS AL AMIGO 

 
No es fácil escribir sobre amigos que nos dejan.   
Es difícil, porque es difícil aceptar su partida. 
Este último verano, cuando preparábamos el temario de nuestra última 
asamblea, se aprobó la moción de proponer a André Slagmolen como 
miembro honorario de nuestra Federación.  
Nada sabíamos de su enfermedad.  
A los pocos días de aprobar esa propuesta, nos enterábamos por 
Thierry Slagmolen, hijo de André y de Christianne, de su estado de 
salud. 
Algunos colegas más jóvenes nos preguntaban por qué tanta tristeza 
cuando hablábamos de André...  
¿Qué les podíamos responder? 
Podíamos decir que "André Slagmolen es un espeleólogo belga 
preocupado desde siempre por la seguridad de sus colegas y que, como 
tal, trabajó toda una vida o casi toda, para desarrollar lo que hoy 
conocemos como Espeleosocorro".  
O que "siempre al lado de Christianne, su compañera de toda la vida, 
fue fundador del Espeleosocorro Belga, dirigente de la Unión Belga de 

Espeleología, presidente de la Comisión de Espeleosocorro de la UIS. Este último cargo lo dejó en el 
congreso de la UIS en Kalamos, Grecia, en agosto de 2005, para dar paso a la sangre joven del 
Espeleosocorro". 
Algo más: "los argentinos no veíamos a André desde 2000, cuando participó del I Congreso Argentino de 
Espeleología, ocasión en que se fundó la Federación; fue testigo de ese hecho fundacional. Antes había 
estado, en 1997, en el congreso de la FEALC en Malargüe. Había dirigido personalmente nuestros primeros 
simulacros de rescate en cavernas, nos había dejado una semilla que todavía hoy no hemos sabido hacer 
germinar hasta su plenitud".  
Luego, "en 2001 no pudimos verlo a André, ni a su inseparable Christianne, en el congreso de la UIS y de la 
FEALC en Brasilia. Ella había sido afectada por una enfermedad fulminante y a todos los allí presentes nos 
paralizó la noticia de su enfermedad. André no se movió del lado de Christianne hasta el momento mismo 
de su partida". 
Ese hombre estaba en estos días de 2007 en nuestros comentarios.  
En la tercera semana de abril de este año supimos por Thierry que André sólo podía hacerse entender por 
gestos y monosílabos, y que de esa manera aceptó ser nuestro miembro Honorario, pero que también de 
esa manera pidió que ya no se le diera la asistencia médica que estaba recibiendo, porque quería reunirse 
con Christianne. 
Y así fue que el día 22 de abril nos dejó.  
El mensaje de Thierry fue lacónico, pero lleno de sentimiento: "nos dejó en paz para reunirse con mamá". 
Y es que pocos hombres hemos conocido que mantuvieran un amor tan crónico y perseverante por una 
mujer, y viceversa.  
Los dos fueron activísimos militantes a favor de la seguridad en las cavernas. Pero además fueron 
compañeros inseparables en todo. 
En 2001 había partido Christianne y ya André no fue el mismo. Algo le faltaba, y no lo ocultaba. No podía 
ocultar su tristeza. Escribía más espaciadamente, participaba de pocos encuentros. No podía dejar de 
mencionarla en cada uno de sus actos, no podía dejar de "quebrarse" emocionalmente, hasta en su 
discurso de despedida en el congreso del 2005.  
Christianne siguió estando presente hasta en sus últimos pensamientos. 
Eso es entonces algo que también nos queda en el corazón. 
Fue un gran precursor de la seguridad en cavernas. Pero por encima de todo era un buen hombre.  
O sea, un hombre desinteresado, un amigo que comparte lo que sabe, que jamás actúa con soberbia, que 
se afana por enseñar, por dejar una huella en su paso por la vida.  
Un hombre que puede enamorarse de una mujer y mantener ese amor más allá de la muerte.  
Buen espeleólogo, pero por sobre todo buena persona. 
Que en este mundo no es poco. 
No lo vamos a olvidar. 
 

CARLOS BENEDETTO 
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V CONGRESO FEALC 

 
Del 29 de Julio al 4 de Agosto se realizará en Aguadilla, Puerto Rico el V CONGRESO 
DE LA FEDERACION ESPELEOLOGICA DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE 
(FEALC) Y I CONGRESO DE LA FEDERACION ESPELEOLOGICA DE PUERTO 
RICO (FEPUR). Paralelamente también se efectuarán la reunión Anual del Buró de la 
Unión Internacional de Espeleología (UIS), y la Asamblea en la que se escogerá el 
futuro Comité Ejecutivo de la FEALC. 
Varios trabajos Argentinos han sido aceptados para ser presentados en dichos 
congreso.  
 
Mayor información sobre el mismo en: http://www.speleocongreso2007.org 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

DIRECCIONES ÚTILES EN LA WEB 
 
 

 Unión Internacional de Espeleológica: www.uis.org  

 Código de ética de la UIS: www.uis.espeleo.org/eyhic-es.html  

 Congreso Internacional de Espeleología USA 2009:  www.ics2009.us 

 FEALC: www.fealc.org 

 FAdE:  www.pettersen.com.ar/fade  

 Comisión para el Catastro Nacional de Cavidades Naturales de la FAdE: 

www.pettersen.com.ar/fade/comcas 

 Federación Española de Espeleología:  www.fedespeleo.com 

 G.E.A.: www.gea.org.ar 

 IN.A.E.: www.inae.org.ar  

 Argonautas del Plata: www.argonautasdelplata.com.ar 

 C.A.E.: http://cae.tipod.com.ar 

 Jurispeleo: www.jurispeleo.com 

 Material Técnico de Espeleología �MTDE:  http://www.mtde.net/   

 V° Congreso FEALC: www.speleocongreso2007.org 

 29° Congreso Brasileño de Espeleología: www.sbe.com.br/29cbe.asp 

 Sobre la Escuela Argentina de Espeleología:  

http://www.jurispeleo.com/castellano/castellano.html (link "Artículos") 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

http://www.speleocongreso2007.org
http://www.uis.org
http://www.uis.espeleo.org/eyhic-es.html
http://www.ics2009.us
http://www.fealc.org
http://www.pettersen.com.ar/fade
http://www.pettersen.com.ar/fade/comcas
http://www.fedespeleo.com
http://www.gea.org.ar
http://www.inae.org.ar
http://www.argonautasdelplata.com.ar
http://cae.tipod.com.ar
http://www.jurispeleo.com
http://www.mtde.net/
http://www.speleocongreso2007.org
http://www.sbe.com.br/29cbe.asp
http://www.jurispeleo.com/castellano/castellano.html
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FAdE 
 

La Federación Argentina de Espeleología (F.A.d.E.) es una asociación civil de 
segundo grado sin fines de lucro dedicada al estudio y protección de las cavidades 
naturales. Está integrada por asociaciones espeleológicas y por espeleólogos 
independientes de distintas provincias argentinas. Tiene domicilio legal en Malargüe - 
Mendoza. Personería Jurídica: Resolución 750/2001 - Expte. DPJ-Mendoza 1061-F/2000. 
CUIT: 30-70745522-1. 

 
La F.A.d.E. es representante de la Argentina ante la Unión Internacional de 

Espeleología -U.I.S.- y ante la Federación Espeleológica de América Latina y del Caribe -
F.E.A.L.C.-). Entidad registrada en la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Política 
Ambiental de la Nación e inscripta en el Registro de Asociaciones Espeleológicas del 
Gobierno de la Provincia de Mendoza (Ley 5978/93) 

 
La Federación Argentina de Espeleología está administrada por un Consejo Directivo 

que para el período 1-5-2007 a 30-4-2009 se compone de la siguiente manera: 
 

Presidente:    Carlos Benedetto (Malargüe - Mendoza) 
Vicepresidente:          Gabriel Redonte (Buenos Aires) 
Secretaria:              Mariela Vazquez (Cutral Có - Neuquén) 
Tesorera:                Marta Brojan (Malargüe - Mendoza) 
Vocales titulares:       Claudio Plachesi (Tandil - Buenos Aires) 
                          Claudia Cortizas (Buenos Aires) 
                          Jorge Cerasale (Buenos Aires) 
Vocales suplentes:      Jorge Clemenzó (Buenos Aires) 
                          Rubén Cepeda (Malargüe - Mendoza) 
                          Javier Elortegui (Jujuy) 
Revisores de Cuentas:   Osvaldo Martínez (Buenos Aires) (titular)  
                          Ricardo Piethé (Buenos Aires) (titular) 
                          Martín Bravo (Malargüe - Mendoza) (suplente) 
 
 
Informes:   
 
Mercedes Tomasa de San Martín 752 - (M5613EDL) Malargüe - Mendoza   
Teléfono +(54-2627) 470728.  E-mail: benedetto@rucared.com.ar  
Sitio Web: www.pettersen.com.ar/fade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boletín Argentina Subterránea  
Director: Jorge Clemenzó 

jorclemenzo@speedy.com.ar  
 

La Federación Argentina de Espeleología autoriza la difusión de la 
información de este Boletín citando la fuente. 

mailto:benedetto@rucared.com.ar
http://www.pettersen.com.ar/fade
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