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La Federación Argentina de Espeleología nació luego de muchos años de
discusiones en las que primaba más la desconfianza que el deseo de confluir para
sumar fuerzas. Quizás sea parte de nuestra cultura tan peculiar, donde el
individualismo suele terminar teniendo la última palabra. Ese individualismo se
expresaba en aquello de "mi grupo es el desideratum de la única espeleología
posible", aunque nunca nadie se atreviera a decirlo con esas palabras. Nadie lo era,
pero muchos creíamos serlo. Era el individualismo y la arrogancia propia de las etapas
infantiles. Luego, el crecimiento iba a imponer por sí mismo la indispensable apertura.
La apertura al otro, al otro como distinto-complementario y no como distintoadversario, fue un paso difícil, que no todos los espeleólogos nos animamos a dar.
Nuestro progresivo crecimiento en cuanto a inserción en la comunidad espeleológica
internacional nos mostró otra imagen de nosotros mismos. Poder vernos desde afuera
y desde lejos nos ayudó a darnos cuenta de nuestras limitaciones, y ese era el primer
paso para deponer soberbias.
También fuimos involuntariamente ayudados por quienes desde instancias
políticas o económicas buscaban usufructuar del trabajo de los espeleólogos, pero sin
incluir a los propios espeleólogos en ningún proyecto. Nuestro individualismo y
atomización eran, entonces, perfectamente funcionales a quienes necesitan
información técnica y científica producida desde la espeleología para proyectos
económicos, pero sin eso espeleólogos que reclaman protección, desarrollo
sustentable, u otros conceptos molestos.
Varios factores confluyeron, entonces, para que los espeleólogos empezáramos
a vernos como colegas y no como enemigos
En febrero del 2000 se realizó en Malargüe el I Congreso Nacional Argentino
de Espeleología (I-CON.A.E.), que venía arrastrando desde 1998 la deuda
contraída en el V Encuentro de Espeleología de Las Lajas, ocasión en que la
Federación estuvo muy cerca de formarse, pero las fuerzas centrífugas pudieron más.
En el 2000 la cosa había cambiado. El marco del I-CON.A.E. fue el más propicio para
que se empezara de una buena de vez a hablar de lo que nos unía y no de lo que nos
dividía. Y así surgió la decisión (ya no la propuesta a largo plazo) de constituir
formalmente la FAE (primera de nuestras siglas, que debimos resignar por exigencias
legales). en febrero de ese año se firmó un acta, se eligieron autoridades



provisionales y se decidió avanzar. En mayo nos reunimos en Cutral Co, Neuquén, a
dar forma a las comisiones de trabajo. Luego en octubre de 2000 se realizó un nuevo
y definitivo plenario en el que se consolidó lo actuado, se dio forma definitiva a los
estatutos, se reunió la documentación de cada asociación constituyente y se inició el
trámite de la personería jurídica ante la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia
de Mendoza.
Pasarían todavía varios meses trabajando en la corrección de estatutos, ya que
buscábamos darle forma jurídica al espíritu de la Federación de hacer prevalecer lo
institucional sobre lo individual. Costó tiempo adicional dar forma a estatutos donde
fuéramos fieles a la ley y al mismo tiempo a las exigencias propias de institucionalizar
la espeleología de alguna manera. La reunión de Buenos Aires de Semana Santa del
2001 fue decisiva al respecto, y podemos decir que allí se tomó la "recta final", hasta
que en agosto de 2001 obtuvimos la personería, no sin antes (Julio) haber
participado en el congreso internacional SPELEOBRAZIL 2001 como Federación,
como cuerpo, como país. En el ínterin se constituyeron nuevas comisiones de trabajo,
se comenzó a confeccionar un directorio de asesores científicos y a esbozarse los
primeros proyectos de trabajo.
El primer número de este Boletín está dedicado casi exclusivamente a la
participación argentina en SPELEOBRAZIL 2001, por entender que este gran evento
tuvo el mérito de comprometernos más a fondo con la comunidad espeleológica
internacional. El siguiente número estará dedicado al trabajo de las comisiones, que
son el sentido verdadero y el fundamento mismo de la Federación.
Estamos concientes de que hemos iniciado un camino arduo, porque toda
asunción de responsabilidades implica esfuerzos y riesgos. Pero es la condición sine
qua non para crecer.
Gabriel Redonte / Carlos Benedetto

La Federación Argentina de Espeleología está administrada por un Consejo Directivo que
se compone (hasta abril de 2002) de la siguiente manera:
Presidente:
Vicepresidente:
Secretario:
Tesorero:
Vocales:

Gabriel Redonte (Buenos Aires)(G.E.A.)(gredonte@hotmail.com)
(vacante)
Carlos Benedetto (Malargüe) (IN.A.E.) (inaefae@slatinos.com.ar)
Ariel Benedetto (Malargüe) (IN.A.E.) (inaefae@slatinos.com.ar)
Oscar Carubelli (Córdoba) (C.E.C.) (ommcarubelli@arnet.com.ar)
David Golonbek (Córdoba) (G.E.A.) (davidgolonbek@hotmail.com)
Marta Brojan (Malargüe) (IN.A.E.) (inaefae@slatinos.com.ar)
Gustavo Cerda (Malargüe) (IN.A.E.) (suplente) (inaefae@slatinos.com.ar)

La Federación Argentina de Espeleología organiza su accionar en comisiones específicas
que tienen la finalidad de generar espacios de trabajo e integración, al mismo tiempo que
son consultoras naturales del Consejo Directivo. Sus coordinadores son:
- Com. de Espeleosocorro:
- Com. de Educación:
- Com. de Proteccionismo:
- Com.de Bibliotecas y Documentación:
- Com. de Catastro:
- Com. de Geología:

Pedro Fernández (laseguridad@copefaro.com.ar)
Cristina Gioia (crisgioia@hotmail.com)
Mario Pettersen (marioa@pettersen.com.ar)
Marta Brojan (inaefae@slatinos.com.ar)
Gabriel Redonte (gredonte@hotmail.com)
Silvia Barredo (sbarredo@mail.retina.ar)




SPELEOBRAZIL 2001
Primer Congreso Espeleológico Internacional del
Tercer Milenio
En febrero de 1997 se realizó en Malargüe (Mendoza) el III Congreso de la Federación
Espeleológica de América Latina y del Caribe (F.E.A.L.C.), al que asistieron colegas de América
Latina y de Europa y en cuyo transcurso se tomaron algunas decisiones políticas que mucho
tenían que ver con nuestro país. Por un lado, por primera vez la presidencia de la FEALC quedaba
para la Argentina (1997-2001), al tiempo que se decidía un firme apoyo latinoamericano a la
propuesta brasileña de realizar el IV Congreso en ese país, conjuntamente con el XIII Congreso
mundial de la Unión Internacional de Espeleología (U.I.S.); iba a ser la primera vez que un
congreso de la UIS se hiciera en territorio latinoamericano, y la propuesta era verdaderamente
audaz.
En agosto de ese mismo año se realizó el XII Congreso de la UIS en Suiza, y al mismo
asistió una delegación argentina compuesta por socios del G.E.A.. En ese congreso se aprobó
finalmente que Brasil sería, en el 2001, sede del XIII Congreso UIS. Ya en febrero se había
decidido que el mismo congreso sería el IV de la FEALC. Luego los brasileños decidieron hacer
coincidir esos congresos con su XXVI Congreso Nacional.
Así fue como se gestó un congreso triple al que asistiría mucha gente, y con el cual se
inauguraría el nuevo milenio espeleológico. Todo un hito.
Cuando recibíamos las primeras circulares sobre este Congreso, en Argentina estábamos
en los preparativos de la constitución de nuestra Federación. Sin embargo, y a pesar de que todo
era todavía inestable, los que fogoneaban este proyecto sabían de la importancia de trabajar
paralelamente en la esfera interna y en la internacional. Por ello no dudamos en tirar todas las
líneas que fueran necesarias para ganar también ese espacio, sin dudas y sin dilaciones. En julio
de 2000 decidimos pedir ayuda oficial para asistir al congreso e hicimos una presentación formal
ante la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Política Ambiental de la Nación. Era difícil. Pero lo
intentamos, nos costó tiempo y esfuerzo, pero finalmente a mediados del 2001 ese organismo nos
informó que habría un subsidio para que pudiese viajar una delegación a Brasilia, sede de los
congresos.
Así fue que se armó la delegación, al tiempo que individualmente preparábamos
ponencias, exposiciones de fotos, afiches, propuestas de trabajo para las comisiones, etc.
Al llegar el 12 de julio ya estábamos viajando a Brasilia.
La delegación de la Federación Argentina de Espeleología estuvo compuesta por Gabriel
Redonte, Cristina Gioia, Carlos Benedetto, Silvia Barredo, Mario Pettersen, Julieta Sganga y
Oscar Carubelli. Todos ellos pertenecientes a las asociaciones federadas Grupo Espeleológico
Argentino (GEA), Instituto Argentino de Investigaciones Espeleológicas (INAE) y Centro
Espeleológico Córdoba (CEC). Hubo algunos colegas que no pudieron viajar por razones
económicas, ya que el dinero no alcanzó para cubrir todos los gastos. Pero quienes viajaron
pudieron realizar un importante trabajo en todas las comisiones de la FEALC y UIS.
Por otra parte, al mismo tiempo que el triple congreso SPELEOBRAZIL 2001, se realizaba
en San Pablo un Simposio Internacional de Bioespeleología, al que asistiría una asesora de la
Federación, la Lic. Marcela Peralta (Instituto Miguel Lillo, Tucumán), cuyo informe publicamos en
título aparte dentro de este mismo Boletín. Veamos un resumen...
El lema central del triple congreso, que dio comienzo el 15 de Julio en el Centro de
Convenciones Ulisses Guimaraes, de Brasilia, fue el de "Espeleología en el tercer milenio:
desarrollo sustentable de los ambientes kársticos" . Hubo muestras fotográficas y topográficas,
stands por países (el stand argentino fue uno de los más destacados no sólo por el despliegue
temático, sino por la presencia de vinos argentinos y dulce de leche, muy apreciados en todo el
mundo), y diversos simposios: de Arquelogía y Paleontología, de Bioespeleología (distinto del que




se estaba realizando casi simultáneamente en San Pablo), de Buceo en Cavernas, de Protección
y Manejo turístico de Cavernas.
Las ponencias argentinas fueron diversas: un trabajo de Cristina Gioia sobre Educación
Ambiental aplicada a la Espeleología; un trabajo de Silvia Barredo sobre las cuevas en dolomitas
de Sierras Bayas; una ponencia conjunta de Gabriel Redonte y Carlos Benedetto sobre los
problemas de cavernas amenazadas en Argentina.
Hubo, durante el Congreso, dos asambleas de la UIS y tres asambleas de la FEALC. En su
transcurso se operó una inusual incorporación de espeleólogos argentinos en las comisiones de
trabajo de los dos organismos internacionales. Lo resumimos de manera escueta y esquemática:
a) En lo Institucional:





Se logró el reconocimiento formal de la Federación como representante argentino ante
U.I.S. y F.E.A.L.C. (delegados: G.Redonte y C.Benedetto, respectivamente).
Se obtuvo para la Argentina la Secretaría General de la F.E.A.L.C. (C.Benedetto)
Se realizaron gestiones ante la Comisión de Bibliografía de la U.I.S. para regularizar el
aporte de información bibliográfica sobre espeleología argentina
Se obtuvo el apoyo de la F.E.A.L.C. en bloque para la candidatura de un argentino (G.
Redonte) al bureau de la U.I.S.. Si bien no se consiguieron los votos necesarios (13 sobre
los 20 mínimos), el nombre de la Argentina quedó instalado para el futuro.
b) En los aspectos científicos y proteccionistas:












Se presentó en sociedad al Simposio de Espeleología a realizarse en el Congreso
Geológico Argentino de El Calafate 2002, el cual despertó gran entusiasmo (S. Barredo)
Se consiguió que la FEALC adoptara como propia una postura argentina reclamando a los
espeleólogos de la región que presionen a sus gobiernos para que propongan, en la cumbre
de Johannesburgo Río + 10 (2002) que las cavernas sean reconocidas como ecosistemas
frágiles en la Agenda XXI. La misma propuesta fue aceptada en la agenda de la Comisión
de Proteccionismo de la UIS (M.Pettersen)
En la Comisión de Proteccionismo de la UIS se incluyeron temas propuestos por la
delegación argentina: a) el caso Sierras Bayas; b) el caso Las Brujas (integración de
espeleólogos al Consejo Asesor); b) Un reclamo para que se reglamente la Ley mendocina
5978, c) el caso Sierras Bayas (M.Pettersen, G.Redonte, C.Benedetto, S. Barredo)
Se confirmó la realización de un curso de espeleosocorro en Argentina bajo la dirección de
la Comisión de Espeleosocorro de la FEALC (Malargüe, 2002).
Se conversó con el ex-titular de la comisión de Grandes Cavidades de la UIS, Claude
Chabert, sobre la posibilidad de que en el futuro próximo visite cavidades argentinas
Se hizo intercambio de bibliografía espeleológica.
Se fortalecieron contactos con la Comisión de Cavidades Volcánicas de la U.I.S. y con la
Comisión de Geoespeleología de la FEALC (S. Barredo)
Se promovió la inclusión de contenidos de educación ambiental en la comisión de
enseñanza de la UIS. (C. Gioia)

La delegación argentina fomentó la incorporación de espeleólogos argentinos a distintas
comisiones de la FEALC:
 Educación (C. Gioia, coordinadora de esta comisión),
 Buceo (Raúl Mazzacani del CEC),
 Catastro (O. Carubelli y G. Redonte). Se establecieron contactos para trabajos futuros.
 S. Barredo se incorporó activamente a la Comisión de Geoespeleología.
 O. Carubelli se incorporó activamente a la comisión de Informática de la UIS








M. Pettersen se incorporó activamente a la comisión de Protección del Karst de la UIS y de
FEALC.
Se acordaron trabajos con espeleólogos noruegos para la datación uranio en espeleotemas
calcíticos y para estudios de depósitos sedimentarios en paleokarsts (S.Barredo)
Se acordó una representación argentina en la Comisión de Documentación de UIS y en el
Boletín de Bibliografía Espeleológica (BBS). (Marta Brojan).

Nuevas autoridades en UIS y FEALC
Mucho tiempo se dedicó en el Congreso a decidirse dónde se hará el XIV Congreso de la
UIS en el 2005. Hubo una intensa disputa entre las delegaciones griega y francesa, hasta que en
la votación final fue electa Grecia, por lo que el siguiente congreso se llevará a cabo en Atenas en
el 2005.
También hubo una interesante puja por la elección de las nuevas autoridades. Al respecto
la FEALC actuó como cuerpo unificado y se consiguió la elección de José A. Labegalini como
presidente de la UIS. Es la primera vez que un latinoamericano ocupa ese puesto. Apostamos
también a la elección de dos secretarios adjuntos (uno de ellos argentino) en el organismo, pero
allí tuvimos menos suerte. Prevaleció el criterio de repartir los cargos regionalmente, y nuestro
candidato nacional no pudo ingresar.
Las nuevas autoridades de la UIS (2001-2005) son:
Presidente:
Vicepresidentes:
Secretario general:
Secretarios Adjuntos:

José A. Labegalini (Brasil)
Andy Eavis (Gran Bretaña)
Alexsander Klimchouk (Ucrania)
Pavel Bosak (Rep. Checa)
Roman Hapka (Suiza)
George Huppert (EEUU)
Andrej Mihevc (Eslovenia)
Fadi Nader (Líbano)
Armstrong Osborne (Australia)
Lin-hua Song (China)
Abel Vale (Puerto Rico)
Claude Moret (Francia)

En cuanto a la F.E.A.L.C., las nuevas autoridades son:
Presidente:
Abel Vale (Puerto Rico)
Vicepresidente:
Rafael Carreño (Venezuela)
Secretario General:
Carlos Benedetto (Argentina)
Secretarios Adjuntos:
Juan Montaño (México)
Angel Graña (Cuba)
Nivaldo Colzato (Brasil)
Rodolfo Becerra (Bolivia)
Las comisiones de la F.E.A.L.C. quedaron integradas y los coordinadores son:
- Geoespeleología:
Franco Urbani (Venezuela)
- Espeleosocorro:
Efraín Mercado (Puerto Rico)
- Proteccionismo:
Abel Vale (Puerto Rico)
- Cavidades Turísticas:
José A. Labegalini (Brasil)
- Bioespeleología:
José Palacios Vargas (México)
- Difusión Electrónica:
Juan Montaño (México)
- Espeleobuceo:
Sergio Viegas (Brasil)
- Catastro:
Rafael Carreño (Venezuela)
- Historia de la Espeleología:
Luis Afonso Vaz de Figueiredo (Brasil)
- Educación:
Cristina Gioia (Argentina)



Arriba: Stand y delegación de la Federación Argentina de Espeleología.
Abajo: muestra de posters.

Aportaron información para la preparación de este informe:
Carlos Benedetto, Gabriel Redonte, Silvia Barredo, Mario Pettersen y Cristina Gioia.

Curso de espeleosocorro
La Comisión de espeleosocorro de la Federación Argentina de Espeleología, junto a la
comisión homónima de la F.E.A.L.C. está organizando, para el próximo mes de febrero, un curso
de rescate que incluirá un simulacro de rescate en una cavidad natural. La experiencia se
realizará en Malargüe (Mendoza) y será arancelada para cubrir los gastos necesarios.
Efraín Mercado, titular de la Comisión de Espeleosocorro de la FEALC, será el responsable
del dictado del curso. Por parte argentina, el coordinador general es Pedro Fernández, cuyo e-mail
se detalla en otro título de este Boletín. Desde octubre estará abierta la inscripción. Habrá cupos.
Sobre este tema daremos más información en el Boletín Nro. 2.




XV Simposio Internacional de Bioespeleología
(San Pablo - Brasil - julio de 2001)
Entre el 8 y el 15 de Julio de 2001, la Sociedad Internacional de Bioespeleología organizó
el "XV International Symposium of Biospeleology" en el Parque Estadual Intervales, San Pablo,
Brasil. La Doctora Eleonora Trajano, presidente del Comité Organizador, cumplió una excelente
labor acompañada por un grupo de jóvenes espeleólogos locales y personal de apoyo
perteneciente al Parque Intervales.
Es la primera ocasión en que la reunión periódica de la Sociedad Internacional de
Bioespeleología se concreta en un país Sudamericano, hecho que fue sumamente positivo pues el
número de participantes activos superó ampliamente las expectativas. Asistieron representantes
de 21 países, entre los que se cuentan célebres personalidades de la bioespeleología, para la
mayoría de los cuáles este viaje significó el primer contacto con tierras sudamericanas.
El interés creciente de los científicos en temas vinculados a las cavernas y otros sistemas
subterráneos, quedó plasmado en la presentación de 90 trabajos de investigación de muy buen
nivel. Estos incluyen conferencias, mesa redonda, comunicaciones orales y posters. Las temáticas
de las comunicaciones se organizaron según las áreas: Genética, Evolución, Sistemática,
Biogeografía, Peces hipogeos, Biodiversidad, Morfología y Fisiología. Gran número de
presentaciones estuvieron relacionadas a filogenia molecular y a temas referidos a peces
hipogeos, con un total de aproximadamente 20 trabajos de diversos autores.
Las conferencias expuestas, en general, resumieron la situación actual de la
Bioespeleología en diversos campos de estudio. Giuseppe Messana, el actual presidente de la
Sociedad Internacional de Bioespeleología, tituló su exposición: "Will the White Dragon baby ever
grow up? Perspectives for Subterranean Biology: a challenge and an heritage to future
generations". En esta comprensiva y amena conferencia, el Dr. Messana analizó los avances en
diversos tópicos de la Biología Subterránea, a partir de la antigua creencia de la existencia de
dragones mitológicos como habitantes de las cavernas. Entre los aportes a la bioespeleología
más recientes y prometedores, destacó las contribuciones de la Genética y la Ecología
Microbiana. Asimismo resaltó el rol de las Sociedades Científicas como ”referentes naturales y
objetos activos en el estudio de la situación ambiental del planeta”. Como corolario, englobó el rol
de la Sociedad que preside, en 3 pilares básicos: Investigación, Educación y Conservación del
Bioma Subterráneo. Este compromiso debe ser asumido por todos los 172 miembros que
integran actualmente la Sociedad Internacional de Bioespeleología. Esta asociación creada en
Francia durante 1979, fue creciendo hasta convertirse en una Sociedad Internacional, tal como lo
expuso el prestigiosos Dr. C. Juberthie (Francia) en su conferencia sobre la historia y
contribuciones de esta Sociedad Científica.
El conocimiento integral de la biodiversidad de ambientes subterráneos, no es una
excepción de lo que parece ser la regla vigente en todos los ámbitos: existe una gran brecha entre
Norteamérica y Europa con respecto al resto del mundo. Esta realidad quedó plasmada en la
presentación realizada por los Dres. D. Culver (USA) y L. Deharveng (Francia) quienes expusieron
los avances en la elaboración de un banco de datos que permitirá el mapeo a gran escala de la
biodiversidad subterránea para Europa y Norteamérica.
En este simposio la bioespeleología se vio enriquecida por el aporte del Dr. P. Forti (Italia)
quien disertó acerca de los nuevos conceptos en génesis y evolución de los minerales
secundarios de las cavernas.
Las restantes conferencias estuvieron referidas a aspectos específicos de la biología
subterránea. La Dra. O. Moldovan (Rumania) expuso una revisión sobre los coleópteros hipógeos
y sus contribuciones a la Bioespeleología. La Flora Subterránea fue el tema elegido por el
Botánico U. Passauer (Austria). En esta bien ilustrada conferencia, se resaltó el rol biológico de
los hongos en las cavernas. El controvertido tema de especiación y diferenciación en animales de
cavernas fue abordado por un especialista, el Dr. V. Sbordoni (Italia). En esta oportunidad,
Sbordoni destacó el innegable aporte de la genética en este campo de estudio y orientó los
desafíos futuros hacia la comprensión de los fenómenos de especiación en distintas escalas




espaciales y temporales. El Dr. T. Poulson (USA), disertó sobre ecología de los peces en las
cavernas y cómo las nuevas técnicas de estudios pueden aportar respuestas a cuestiones
adaptativas que involucran a toda la biota subterránea.
Las actividades programadas durante el Simposio incluyeron visitas guiadas a las
cavernas del Parque Intervales. Estas excursiones contaron con la entusiasta participación de los
científicos atraídos por la exuberancia del paisaje. Estas actividades
también facilitaron el
intercambio de opiniones y experiencias en las largas caminatas compartidas.
Dejando de lado el aspecto formal, cabe resaltar la integración humana alcanzada por
este grupo de científicos de diferentes razas y culturas que enriquecieron el encuentro. Sobre
todo destaco la modestia y amplitud de pensamiento de personalidades de destacada trayectoria,
quienes demostraron un gran interés y preocupación por el desarrollo de la ciencia en nuestro
país.
Sin lugar a dudas y a pesar de diferencias lógicas de opiniones, a todos los científicos
congregados en Intervales nos mueve un mismo interés: conocer para poder defender los
Ecosistemas Subterráneos constantemente amenazados.
Lic. Marcela Peralta
Instituto Miguel Lillo - Tucumán

Simposio de Espeleología
En abril próximo se llevará a cabo en El Calafate, Santa Cruz, un nuevo Congreso
Argentino de Geología. Gracias a la iniciativa de Silvia Barredo (titular de la Comisión de
Geología de nuestra Federación), se realizará, en el seno de ese Congreso, un Simposio de
Espeleología, el primero en el país, y al cual fueron invitados especialistas extranjeros.
Entendimos que no era justo dedicarle sólo unas pocas líneas a este hecho, por lo que
comprometimos a Silvia para que haga un informe completo para el próximo número de
ARGENTINA SUBTERRANEA

Correo de Lectores
Los interesados en escribir a ARGENTINA SUBTERRANEA deben hacerlo
al e-mail inaefae@slatinos.com.ar, a nombre de Ariel Benedetto y/o Carlos
Benedetto. A partir del Nro. 2 tendremos una sección para lectores.

Los espeleólogos federados cuentan con un foro virtual donde pueden decir todo lo
que piensan, sus inquietudes, sus dudas e intercambiar información.
Se llama "EspeleoAr", y es un "grupo" de correo electrónico que está siendo ya muy
usado.




Reclamos a gobiernos provinciales
En agosto la Federación presentó formal y fehacientemente dos notas
ante las autoridades provinciales de Mendoza y Neuquén para plantear las
siguientes cuestiones:
1) Ante las autoridades de Neuquén (Dirección de Cultura), se pide
el levantamiento de la prohibición de ingreso a cavernas para los
espeleólogos, al tiempo que se llama la atención sobre el hecho de que no
existen restricciones para el turismo en cavernas cuando sí las hay para
la realización de estudios científicos. En la nota se reitera el pedido
de que se creen áreas protegidas para cavernas que así lo ameriten, y se
ofrece el asesoramiento técnico de la Federación para facilitar el
trabajo de las autoridades.
2) Ante las autoridades de Mendoza (Dirección de Recursos Naturales
Renovables), se solicita la inscripción de la Federación en el registro
creado por la Ley Provincial 5978/93 (de Cavidades Naturales), al tiempo
que se insiste en solicitar que se incorpore a la Federación al Consejo
Asesor de Caverna de Las Brujas y se pide que a esos efectos sólo se
consideren a las asociaciones CON PERSONERIA JURIDICA. También se
solicita que en Caverna de Las Brujas se respeten los nombres de salas y
galerías dados por los espeleólogos al momento de confeccionarse las
topografías.

La Federación Argentina de Espeleología 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 de distintas regiones de la
Argentina. Tiene domicilio legal en Malargüe - Mendoza. Personería Jurídica:
Resolución 750/2001 - Expte. DPJ-Mendoza 1061-F/2000. CUIT: 30-70745522-1.
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.
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La Federación Argentina de Espeleología autoriza la difusión de
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