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Editorial
La preparación de este nuevo número de ARGENTINA SUBTERRANEA se hace apenas
descendidos del avión que nos trajo de regreso a la Argentina luego de haber participado del
14 Congreso Internacional de espeleología auspiciado por la UIS.
En este número estamos poniendo el acento en la participación internacional de la
FAdE en la Espeleología, aunque otros temas “de fondo” están siendo trabajados
Tanto en Malargüe como en Neuquén y San Juan avanza el proyecto de constitución
de la Escuela Argentina de Espeleología (EAE), creada por la última asamblea, pero que
empezará a tomar cuerpo en esta segunda mitad del año.
También ya empezamos a preparar las Jornadas 2006 en San Juan, junto a la
Universidad Nacional que funciona en esa provincia.
Avanza también la expedición italo-argentina Madre de Dios 2006 (Chile), que se
llevará a cabo en el próximo mes de enero.
Mientras GEA sigue peleando por la protección y uso adecuado de las cavernas en
Barker (Buenos Aires), INAE prepara la 6ta. Expedición anglo argentina a las cavernas en
yeso de Malargüe (febrero 2006).
Y todo eso es comunicado al mundo, y el mundo lo observa con atención, y es
entonces que nuestra inserción activa en FEALC y UIS tiene el respaldo que debe tener toda
actuación político-institucional: el respaldo de trabajos en equipo y en el campo, lejos de la
espeleología de escritorio de la que sólo quedan malos recuerdos.

CARLOS BENEDETTO
Presidente FAdE

Catastro Nacional de Cavidades Naturales:

Continúan ingresándose registros y creación de SIG-Espeleo
Gabriel Redonte
El Catastro Nacional de Cavidades Naturales (CNCN) continúa incrementando registros y
actualizando su información en fichas digitales. En este cuatrimestre ingresaron nuevas
fichas correspondientes a cavidades de las provincias de Córdoba, Mendoza, Chubut, Tierra
del Fuego y Santa Cruz. Esto fue posible por las colaboraciones brindadas por M. Brojan, R.
Cepeda, J. Clemenzó, R. Agüero, G. Redonte y S. Alselmino. Al 30/08/2005 los registros
alcanzan 327, de los cuales 138 se encuentran en fichas digitales.
En este período también se constituyó el grupo de trabajo a cuyo cargo estará la creación de
un Sistema de Información Geográfica Espeleológico (SIG-Espeleo) de la FAdE. El grupo
estará dirigido por Diana Paparás y centrará sus operaciones en la sede del Grupo
Espeleológico Argentino (GEA) que ha puesto a disposición de la FAdE los recursos humanos
y materiales necesarios para desarrollar esta tarea. Para el próximo cuatrimestre comenzaría
la elaboración de lla base de datos y la digitalización de cartografías.
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Expediciones:

Concluyó una nueva campaña del GEA junto a EspeleoTandil
en Benito Juárez, Provincia de Buenos Aires.
Gabriel Redonte
El Grupo Espeleológico Argentino (GEA) viene desarrollando, convenio mediante con
las autoridades municipales locales, un proyecto de investigación y conservación de las
cavidades naturales existentes en el Partido Benito Juárez, Provincia de Buenos Aires. El
objetivo principal del proyecto es la realización de un Plan de Manejo Espeleológico
adecuado al uso que viene dándosele al área de Cuchilla de Las Águilas donde existen
cuevas en cuarcitas. El proyecto es dirigido por Ricardo Piethé (GEA) y participan del mismo
miembros del GEA y de EspeleoTandil, ambas agrupaciones miembros de la FAdE. Colaboran
también investigadores de la Universidad de Buenos Aires y los guías de turismo habilitados
que operan en la zona de Barrer.
Durante los días 13-14 y 15 de agosto de 2005 se efectuó una nueva campaña de
estudios en la Cuchilla de Las Águilas, principalmente enfocada a tareas de topografía y
estudios ambientales. Participaron de esta campaña:
- por GEA: Gabriel Redonte, César Marcone, Esteban Maurino, Gabriela Virag y Eduardo
Tedesco.
- por EspeleoTandil: Claudio Plachesi, Juan Mendy, Miguel Lavayén, Norberto Gabriele
(también miembro de INAE) y Julián Plachesi.
Se realizó un reconocimiento de las cavidades situadas en el circuito más frecuentado
por turismo. Se actualizó cartografía de la mina de la Antena, cueva de Las Águilas y cueva
de la Pirca. Se descubrió una nueva cavidad a la cual se denominó de la Cava. Es una cueva
de desarrollo horizontal de aproximadamente una veintena de metros de desarrollo.
También se localizó la mina de arcilla conocida como cueva Blanca. Pese a las pésimas
condiciones climáticas imperantes se ubicó una nueva cavidad antes descubierta por
EspeleoTandil y denominada cueva del Morro. La cueva fue relevada con precisión 6D.
Consiste en una cueva con varios sumideros que se vinculan en una pequeña sala y se
continúan en una galería hasta la boca de resurgencia. La cueva posee un desarrollo cercano
a los 20 m. Ante la intensa lluvia se decidió el regreso hasta los vehículos utilizando
navegación terrestre con GPS.
El último día un grupo reducido completó el reconocimiento total del sector occidental
de la sierra localizando 4 aleros y recorriendo aproximadamente unos 7 km.
También se aprovechó a hacer un reconocimiento de la flora de la sierra en el
contexto de los estudios ambientales a realizarse y conversar con guardaparques y personas
abocadas a la actividad turística y deportiva en Cuchilla de las Águilas.
Todas las cavidades fueron referenciadas y fotografiadas para el catastro nacional.
El éxito de la campaña fue posible gracias al apoyo de la Municipalidad de Benito
Juárez y el apoyo logístico brindado por EspeleoTandil.
NUEVA EXPEDICIÓN BINACIONAL EN EL CARSO DE POTI MALAL
El 10 de febrero de 2006 llegarán a Malargüe - Mendoza los colegas del Mendip Caving
Group (Inglaterra), para participar junto al Instituto Argentino de Investigaciones
Espeleológicas (INAE) de la 6ta. Expedición Espeleológica anglo-argentina. Se explorarán
cavernas en los distintos carsos en yeso de la región.
Han sido invitados colegas de otras asociaciones del país. Otros interesados comunicarse con
el INAE al e-mail: benedetto@rucared.com.ar.
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Congreso Brasileño de Espeleología y
visita a cavernas turísticas
Carlos Benedetto
El 16 de julio culminaron en Brasil (Ciudad de Campinas - SP) las actividades del 28 Congreso
Brasileño de Espeleología, al que también asistimos delegados de Cuba, México y Argentina.
En nuestro caso, nos tocó exponer sobre el estado actual de los estudios de las cavernas en
yeso en nuestro país, especialmente en el sur mendocino en los últimos años.
Al finalizar el congreso se llevó a cabo una visita a cuatro cavernas kilométricas del estado de
Sao Paulo, la cual duró tres días, con la guía del Ing. José Ayrton Labegalini, en ese momento
presidente de la Unión Internacional de Espeleología (UIS).
Se visitaron las siguientes cavidades:
- Caverna del Diablo (turismo masivo con abundante infraestructura)
- Caverna Santana (turismo no masivo con infraestructura)
- Cavernas Morro Preto y Agua Suja (sin infraestructura y considerado "de aventura").

VII ASAMBLEA DE LA F.E.A.L.C.
(FEDERACION ESPELEOLÓGICA DE
AMÉRICA LATINA Y DEL CARIBE)
Por primera vez utilizando medios cibernéticos debido a la imposibilidad de llevarla a cabo en
forma personal, el 31 de Julio finalizó la VII Asamblea General de la FEALC en forma virtual.
Se trataron numerosos temas de importancia, sobre los cuales se redactó un acta que puede
ser enviada a todos los colegas interesados que lo soliciten. Todos fueron precedidos por la
distribución entre todos los delegados de países de los informes de actividades rendidos por cada
sociedad o federación o unión nacional de espeleólogos.
A modo de resumen, debemos informar las siguientes resoluciones:
1) Se recategorizó a los países miembros de la FEALC en función de la normativa aprobada
en la reunión de Cuba en enero de 2003, que así se aplica por primera vez. En esa
normativa se establecen pautas sobre membresía en base al cumplimiento de entrega de
informes anuales, pago de cuotas, reconocimiento legal de las asociaciones nacionales
representantes, etc. También se facultó al Comité Ejecutivo electo a resolver la situación
de países cuya categorización mereciera ser modificada, siempre en función de la
normativa mencionada.
2) Idéntico criterio se aplicó con las comisiones de trabajo creadas en años anteriores, y en
este caso se confirmaron tres comisiones y se creó una nueva:
COMISIONES CONFIRMADAS:
- Geoespeleología. A cargo de Franco Urbani (SVE - Venezuela)
- Cuevas Turísticas. A cargo de José A. Labegalini (SBE - Brasil)
- Rescate en Cavernas. A cargo de Efraín Mercado (Puerto Rico)
COMISION NUEVA:
- Legislación Espeleológica. Se aprobó como coordinadora a Carolina Anson (Brasil).
En todos los casos las comisiones deberán presentar planes de trabajo en la segunda mitad de este
año.
3) Se discutieron estrategias a seguir para enfrentar el problema de la recurrente violación
del Código Etico de la UIS en nuestros países por parte de espeleólogos de países
extrarregionales.
4) Se aprobó realizar la VIII Asamblea en forma personal y en fecha que no sea la misma
que la del año de los congresos y asambleas de la UIS. Se estableció que dicha Asamblea
4

FEALC se realizará en el año 2007 en Caracas (Venezuela), y que la organización estará a
cargo de la Sociedad Venezolana de Espeleología (SVE).
5) Se confirmó al Comité Ejecutivo elegido en la VI Asamblea (Brasilia, 2001), para que
administre la FEALC hasta la Asamblea 2007 de Caracas, según se detalla:
Presidente:
Vicepresidente:
Secretario General:
Secretarios Adjuntos:

Abel Vale (Puerto Rico)
Rafael Carreño (Venezuela)
Carlos Benedetto (Argentina)
Angel Graña (Cuba)
Juan Montaño (México)
Nivaldo Colzato (Brasil)

6) Se acordó también bregar para una mayor integración y participación en las decisiones de
la UIS, cuyo XIV Congreso y Asamblea General serán realizados este mes en Grecia, y al
que asistirán delegados de varios países también miembros de la FEALC.
7) Se aprobó elaborar un proyecto de participación de toda la FEALC en una iniciativa para
optimizar el manejo del Parque Barra Honda (Costa Rica), con la participación de
espeleólogos de ese país miembro.

XIV CONGRESO INTERNACIONAL DE ESPELEOLOGIA (14 ICS)
KALAMOS – GRECIA – 21 AL 27 DE AGOSTO DE 2005
(Redactado en base a un informe de EfraínMercado – Puerto Rico, que fungió como
delegado por Venezuela)
En el Congreso hubo representantes de 39 países, entre ellos Cuba, Brasil, México, Puerto
Rico, Venezuela y Argentina.
El informe resumido del colega Mercado es el siguiente
1ra. Sesión de la Asamblea General
14vo. Congreso Internacional de Espeleología, Calamos, Grecia - Hotel Dolphin
22 de agosto de 2005, 12.00 hrs.
1. Apertura de los actos. Presentación del Comité Organizador y de los representantes del
gobierno.
2. Presentación de José Ayrton Labegalini, presidente de la UIS, sobre el desarrollo e historia de
la UIS.
3. Comienza la sesión. Dirigida por el Secretario General, Dr. Pavel Bósak. Cuba (Anita
Abraham), Venezuela, Puerto Rico y Argentina dialogan con Bósak para que permita la
presentación de la candidatura de Cuba como auspiciador y sede del próximo congreso. Por
razones ajenas a nuestro conocimiento Cuba no había presentado a tiempo su intención como
candidato a optar por la sede del próximo congreso. Bósak así lo hace saber:
a. Cuba no presentó una carta escrita autorizando a su delegada, Anita Abraham para
que colocara la información en su poder públicamente.
b. Se está solicitando justo al comienzo de la asamblea.
4. Se le sugiere a Bósak presentar moción ante la asamblea para que acepte la participación de
Cuba. Bósak dice que lo va a analizar y sugiere que se consulte con Abel Vale. Solo Estados
Unidos está optando por la sede. Finalmente no hay contestación de Bósak Cuba decide
retirar su intento de optar por la sede. Abel sugiere que Cuba se presente como candidato a
una de las posiciones de Secretaría Adjunta durante la consideración del punto número 11 de
la agenda. Puerto Rico, Argentina y Venezuela están de acuerdo. Se busca opinión de Brasil.
Este nuevo intento será retirado posteriormente ante el cambio de panorama sobre la
composición final del Buró. Cuba se adhiere a la estrategia de votar por las candidaturas
propuestas durante el transcurso de la semana y que colocan tres integrantes de la FEALC en
el Buró: Montaño, Benedetto y Mercado. Los sondeos indican que hay posibilidad de elección
para dos de los tres. Brasil y México se inclinan por Montaño.
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5. Se reconoce el trabajo de Rafael Carreño en la traducción de documentos de la UIS del
francés al español y al inglés.
6. Se da lectura y se aprueban las minutas del 13vo. Congreso Internacional de Espeleología en
Brasilia, Brasil por mayoría. Solo dos votos ausentes. Aparentemente no se habían registrado
aún.
7. Bósak informa brevemente sobre expedición a Cueva Ojos de Cristal, explorada por
espeleólogos checos y venezolanos. No hay mayores detalles (1316 hrs.)
8. Informe de Departamentos y Comisiones. André Slagmolen se despide de la Comisión de
Espéleosocorro y respalda a Christian Dodelin (Francia) como su sucesor. Momentos muy
emotivos al hacer un recuento de sus 40 años en la comisión y al recordar a su inseparable
esposa Christiane Decry.
9. Votación para conformar la Comisión de Nombramientos.
10. Votación para aceptar a Pakistán como miembro pleno de la UIS. Aceptado por 29 votos.
11. Votación para aceptar a Serbia y Montenegro como miembro pleno de la UIS. Aceptado por
30 votos.
12. Todo el proceso se extiende hasta entrada la tarde debido al retraso de la ceremonia de
apertura. Algunos de las personalidades llegaron tarde. Se cierra la sesión a las 1730 hrs.

Muestra de afiches en el subsuelo del Hotel Dolphin.
Posters de FAdE y Argentina (Foto: C. Benedetto)
2da. Sesión de la Asamblea General
14vo. Congreso Internacional de Espeleología, Calamos, Grecia - Hotel Dolphin
27 de agosto de 2005, 1200 hrs.
1. Se determina quórum
2. Bósak pregunta por asuntos no incluidos en le agenda. Venezuela pide intervención para
entregar documentación a los delegados. Se distribuye una carta de protesta por el asunto de
la expedición checa a Venezuela, haciendo hincapié en la conducta poco profesional de uno
de sus integrantes para con el Dr. Urbani y los integrantes de la SVE.
3. Entrega de premios relacionados a Spelemedia.
4. Lectura de los informes de comisiones, muy dispares y en los que gran parte del bloque
latinoamericano se abstuvo o votó en contra.
5. Estados Unidos es elegido como sede del próximo 15vo. Congreso Internacional de
espeleología. Será en Kerryville, Texas.
6. Corea informa que está interesada en la sede para el 2013.
7. Votación del nuevo Bureau Ejecutivo para el períofo 2005-2009: resultan electos:
Presidente:
Andrew Eavis (Inglaterra)
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Vicepresidentes:
Secretario General:
Secretarios Adjuntos:

Pavel Bosak (Rep. Checa) y Alexander Klimchouk (Ucrania)
Fadi Nader (Líbano)
Carlos Benedetto (Argentina)
Andrej Mijevich (Eslovenia)
George Veni (Estados Unidos)
Paul Williams (Nueva Zelanda)
Kyung Woo (Corea)
Efraín Mercado (Puerto Rico)
Roman Hapka (Suiza)
Stein Lauritzen (Noruega)

8. Cuba presenta moción en el sentido de que se establezca el cargo de tesorero en el buró de la
UIS. Es aceptado pero no se vota. Bósak entiende que esta preocupación ha sido presentada
antes y que el nuevo buró tomará la acción pertinente.
9. Venezuela pide permiso para intervenir. Se conceden dos minutos. Efraín Mercado da lectura
a la carta de protesta que ya obra en poder de los delegados. Los delegados aplauden. Bósak
interpela e indica que sus argumentos no son correctos. Bosak Ofrece una versión distinta de
los hechos y de las circunstancias por las cuales no se consideró el asunto en la reunión de la
UIS en Vietnam. Efraín señala eso e indica que se hicieron gestiones a tiempo y que la UIS
no tomó acción alguna. “Venezuela no quiere decisiones salomónicas”. Labegalini interviene
pidiendo limitar el debate. Efraín acepta pero hace constar su fuerte protesta.

Panorámica de la asamblea en el Hotel Dolphin. (Foto: C. Benedetto)
Además del orgullo de que por primera vez la Argentina ocupa un lugar en el bureau de la UIS
desde su creación en 1965 y desde nuestro ingreso a esa unión en 1986, fue importante haber
participado activamente en las reuniones de distintas comisiones de trabajo, que darán nuevo sentido
al trabajo que ya hemos emprendido desde la FADE en varios frentes.
Brindamos un resumen de lo trabajado en las distintas comisiones:

COMISION DE BIBLIOGRAFIA
Luego del informe de Patrick Deriaz, coordinador, se discuti sobre la problemática múltiple de
la comisión. Se mencionó que hay países que publican demasiado en los SPELEOLOGICAL ABSTRACTS
sin colaborar económicamente. Lo central es que, por razones económicas, se está pensando en
eliminar el libro anual de Abstracts y reemplazarlo por una versión en CD. Patrick planteó el problema
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de los precios del papel, tema con el cual los búlgaros se ofrecieron a colaborar. Otro problema es que
las federaciones europeas que colaboraban con el financiamiento del libro anual de Abstracts
disminuyeron sus aportes, y eso afectará el trabajo futuro, aunque quedó planteado para ser resuelto
en los próximos meses. Nos enteramos de que en casi todos los países se fotocopian esos libros de
abstracts para entregar a las universidades, como forma de incorporar al medio académico a la
espeleología. Solamente en Libano, 20 universidades reciben copia de esos libros anuales. Se decidió
finalmente lo más lógico: la continuidad de Patrick Deriaz al frente de la comisión y explorar formas
de financiamiento para la continuidad de los SA a partir de la oferta búlgara.

COMISION DE RESCATE EN CAVERNAS:
Había unos 40 participantes de casi todos los países presentes, y fue presidida por André
Slagmolen (Bélgica), quien se despidió, se le rindió un homenaje, y se emocionó al recordar a su
esposa Christianne, de cuya muerte se cumplen 4 años en breve. Propuso al francés Cristian Dodelin
como sucesor, lo cual fue aceptado. No se rermplazaron los 3 vicepresidentes y se delimitaron 3
regiones de acción: los Balcanes, América Latina y Oceanía. Se anunció un taller ("stage") en Francia
para el 2006 (29 de octubre al 5 de noviembre), del cual se repartieron folletos en varios idiomas.
André agradeció especialmente a Cuba, Argentina, Puerto Rico, Francia, España y Bulgaria por el
apoyo brindado a los cursos de rescate en cavernas que dictó. Se está trabajando duro en una pagina
web: www.speleosecours.org. En esto trabaja Efraín Mercado y allí estará toda la información sobre
ese stage de Francia 2006. Hubo una larga discusión sobre las diferencias entre las técnicas de
rescate europeas y norteamericanas y finalmente se coincidió en la importancia de lograr puntos de
coincidencia y de trabajar según las realidades de cada país; no confrontar técnicas, sino conciliarlas.
Se coincidió también en que los países que necesitan capacitación en rescate deberían esforzarse en
enviar a los interesados a los talleres en el exterior.

COMISION DE EDUCACION
Había 20 personas de Bulgaria, Grecia, Bélgica, Rumania, Argentina, Suecia, Francia, Brasil,
Portugal, Japón, Italia, Libano, Alemania y Rumania. La coordinación estuvo a cargo del francés
Marcel Maysonnier, quien pidió a cada país que relatara el estado actual de la enseñanza de la
espeleología y repartió abundante material en francés, relacionado con la Escuela Francesa de
Espeleología. Cada uno nos fuimos presentando. Luego se propuso unificar informaciones y se tomó
nota de que en muchos países ya se firmaron convenios con ministerios nacionales para la enseñanza
de la espeleología. De nuestra parte relatamos el caso argentino, en que hay en marcha un convenio
entre el Municipio de Malargüe, la UNSJ y la FADE, y fue bien recibido, porque no planteamos el
enfrentamiento entre espeleo científica y deportiva, como sí ocurre en otros países. Se propuso un
mayor intercambio y un aprovechamiento del correo electrónico como herramienta para el
intercambio. Un representante italiano propuso una educación espeleológica para niños y una libanesa
propuso poner en común los programas de estudios que se aplicarán en cada país, para ayudarnos
recíprocamente en lo que fuere necesario. Se coincidió en que en muchos países las mayores
resistencias a la capacitación espeleológica proviene de los propios espeleólogos. Se acordó organizar
encuentros más seguidos... posiblemente el próximo sea en Francia en el 2006 o 1007.

CARLOS BENEDETTO
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ESPELEOLOGÍA EN INTERNET
Recomendamos visitar:
28 Congreso Brasileiro de Espeleología - Campinas, SP. 7 a 10 de julio de 2005.
http://www.sbe.com.br/28cbe.asp
Unión Mexicana de Agrupaciones Espeleológicas – UMAE: http://umae.onego.net
Unión Internacional de Espeleología - UIS http://www.uis-speleo.org
Código de Etica de la UIS para la Exploración y Ciencia Relacionadas con Cuevas
en Países Extranjeros: http://www.uis-speleo.org/ethic-en.html (inglés)
http://www.uis-speleo.org/ethic-es.html (español)
FEALC - http://www.fealc.org
Contactos UIS en cada país:
http://www.uis-speleo.org/addresses/address.html
Material Técnico de Espeleología -MTDE- http://www.mtde.net
Lista de divulgación de la FEALC: se puede inscribir enviando un mensaje en
blanco a cuevalatina-subscribe@yahoogrupos.com.mx
Federación Argentina de Espeleología (FAdE) www.pettersen.com.ar/fade.
Página del IN.A.E.: www.inae.org.ar
Página del GEA: www.gea.org.ar
Revista Internacional de Espeleología (International Journal of Speleology - IJS):
http://www.ijs.speleo.it
Jurispeleo: www.jurispeleo.com
Redespeleo(Brasil): www.redespeleo.org
Espeleología en el Líbano: www.alesliban.org
Espeleosocorro UIS: www.speleosecours.org

Recomendamos www.burnia.org y leer el excelente
trabajo de Javi Moreno García sobre RESPONSABILIDAD
CIVIL DEL ESPELEOSOCORRISTA.
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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 1061F/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 1-5-2005 a 30-4-2007 se compone de la siguiente
manera:
Presidente:
Vicepresidente:
Secretario:
Tesorera:
Vocales titulares:
Vocales suplentes:
Revisores de Cuentas:

Carlos Benedetto (INAE - Malargüe)
Gabriel Redonte (GEA - Buenos Aires)
Jorge Cerasale (Buenos Aires)
Marta Brojan (INAE - Malargüe, Mendoza)
Claudio Plachesi (Tandil, Buenos Aires)
Silvia Barredo (GEA - Buenos Aires)
Ricardo Piethé (GEA - Buenos Aires)
Juan Giménez (GEA - residente en EEUU)
Rubén D. Cepeda (INAE - Malargüe)
Mariela Vázquez (Neuquén)
Eduardo Tedesco (GEA-Buenos Aires)
Héctor Sevillano (INAE-San Rafael)
Osvaldo Martínez (GEA-Buenos Aires) Suplente

Informes:
Mercedes Tomasa de San Martín 752 - (M5613EDL) Malargüe - Mendoza
Teléfono +(54-2627) 470728.
E-mail: benedetto@rucared.com.ar

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