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En la prensa de los últimos meses se da cuenta de distintas informaciones 
que anuncian que el Centro Integrador Comunitario sería utilizado, no para 
los fines para los que fuera creado, como otros cientos similares en todo el 
país, para la promoción comunitaria, pero la prensa decía otra cosa: reprodu-
ciendo el “pensamiento” del ex secretario Jorge Tieppo, el edificio estaba 
inutilizado y entonces ya se le había encontrado una utilidad: traer un juzgado 
correccional. Esto fue “trabajado” por la diputada Norma Pagés, y en la pren-
sa se reprodujo causando malestar entre los vecinos: 
http://www.malargueadiario.com.ar/la-diputada-pages-anuncio-que-los-
malarguinos-podran-concursar-para-puestos-de-juez-fiscal-y-defensor/ 
http://www.malargueadiario.com.ar/malargue-cada-vez-mas-cerca-de-la-
independencia-judicial/ 
https://www.malargueadiario.com.ar%2Fnorma-pages-pidio-un-juzgado-y-
fiscalia-de-competencias-multiples-para-malargue% 
https://www.malargueadiario.com.ar%2Fya-es-ley-malargue-tendra-en-2017-
juzgado-fiscalia-y-defensoria% 
Ese malestar se incrementó desde que a fines del año pasado Daniela Rojas 
(ex secretaria de Desarrollo y Crecimiento Social) entregó la llave de la oficina 
asignada a la Unión Vecinal del mismo Barrio Carilauquen y el presidente de 
la misma, José Fernando Castro, firmaba un convenio redactado por las 
autoridades comunales y prometían entregar copia firmada por el intendente, 
cosa que al día de la fecha no ocurrió. 
Los vecinos se instalaron de todas formas y empezaron a hacer reuniones, y 
también empezaron a reunirse allí los vecinos de la Unión Vecinal del Barrio 

Nahuel Curá, igualmente preocupados por los insistentes rumores a los que 
aludimos al principio. 
Más aún cuando un vecino se enteró, por casualidad, dos días después del 
cierre de la edición anterior de SPELL, que “la Unión Vecinal del Barrio Cari-
lauquen tiene personería jurídica desde el 17 de octubre de 2016 (Resolución 
2578), pero la misma estaba archivada, quizás esperando a que adivinaran 
su existencia. Nos fue posible enterarnos porque Carolina Carrizo, de la ofici-
na de Fortalecimiento A La Sociedad Civil de la Municipalidad, viajó a Mendo-
za y preguntó, revolvió papeles y se encontró con la novedad. El problema es 
ahora el siguiente: a la espera de que saliera la resolución, la UV no compró 
los libros sociales todavía, 
como así tampoco tramitó su 
número de CUIT en la AFIP, 
por lo tanto no se pueden impri-
mir los talonarios de recibos y, 
ergo, no se puede confeccionar 
el balance, el cual debe presen-
tarse antes del 30 de abril, 
dado que el primer ejercicio 
cerraba el pasado 31 de di-
ciembre: los vecinos podrán 
presentarlo a posteriori, pero 
pagando una multa. O sea que 
terminarán pagando una multa por un error que cometió el que va a cobrar la 

multa. ¿Se entiende de qué se trata el negocio?, o no querían que 
se organizaran?”. 
En ese contexto, y con la serenidad que lo caracteriza, el presidente 
de la UV Carilauquen convocó a una reunión y sometió a considera-
ción el problema, con la idea de avanzar en los proyectos de los 
vecinos, que quieren convertir al lugar en aquello para lo que fue 
pensado y construido: desarrollo social, cultural, deportivo, un CAE, 
un jardín maternal, un centro de salud del cual incluso se cuenta con 
el equipamiento, enviado a Malargüe por  la ex ministra Alicia Kirch-
ner, hace una década. Etc. 
Fue así que se decidió, con la colaboración de la Sra. Araceli Ubillos 
(Biblioteca de Estudios Superiores) y de Roberto Abarca, secretario 
del jefe de gabinete, el inmediato traslado de la Biblioteca de la 
Memoria Monseñor Jaime De Nevares, que por decreto 667/2013 
estaba “guardada” en el CAE 220, “pesada herencia” que dejó el 
agullismo, en especial Claudia Martínez, con la complicidad de 
Nancy Ruarte, cosa a la que nos referimos largamente en SPELL y 
en https://sinpelos2011.wordpress.com/2015/01/30/agulles-sigue-
negando-los-derechos-humanos/fiscalia-biblioteca-enero-2015/. 
Fue así que, justo en lunes, día en que se inició en todo el país la 
“semana de la Memoria”, la biblioteca De Nevares vuelve a estar 
abierta (días hábiles de 17 a 20) en la sede del CIC Carilauquen, 
gracias a la solidaridad de los vecinos de la Unión Vecinal. 
El mismo día, no obstante, la UV presentaba la siguiente nota en el 
Concejo Deliberante: 
 
Sra. Gladys Ruiz, 
Presidenta del  
H. Concejo Deliberante 
Malargüe 
De nuestra consideración: 

Nos dirigimos a Ud. para informarle que esta unión vecinal obtuvo 
su personería jurídica según resolución 2578/2016, aunque de la 
misma nos enteramos hace apenas una semana debido a proble-
mas burocráticos en la Dirección de Personas Jurídicas en Mendo-
za. 

Asimismo, solicitamos la firma del convenio a que hace referencia 
la información publicada en fecha 19-12-2016, como asimismo se 
nos habilite el uso de otras salas para poder desarrollar las activida-
des culturales, sociales y educativas que oportunamente informára- 

Encuentro Nacional  
de Militantes de APDH - 

14 y 15 de abril en  
Río Tercero, Córdoba 

 
Estimados/as compañeros/as: 
*Con mucho entusiasmo queremos informarles que los días 14 y 15 de abril del co-
rriente año se llevará a cabo el Encuentro Nacional de Militantes de la APDH.* 
Dicho encuentro pretende reunir a todos/as los/as que participamos cotidianamente y 
de distintas formas en la tarea que lleva adelante la APDH por la exigibilidad de los 
derechos humanos. También poder conocernos y conocer el trabajo realizado en dife-
rentes puntos del país y acordar estrategias de trabajo. 
Es por ello muy importante poder contar con la presencia de militantes de toda la 
APDH del país para poder darle a estas temáticas un abordaje  federal que integre la 
multiplicidad de realidades, conflictos y perspectivas de abordajes. Si bien el tiempo 
para su realización es relativamente corto, deseamos poder pensar todas aquellas 
soluciones que tiendan a garantizar la presencia de todos/as los/as compañeros/as. 
Esta vez *el encuentro se realizará en el complejo "Los Potreros", ubicado en las afue-
ras de la ciudad de**Río Tercero, provincia de Córdoba*. Este espacio cuenta con 
plazas de alojamiento, cuyos costos serán garatizados por la Regional de Río Tercero. 
Ahí mismo tendremos las comidas (desayuno, almuerzo y cena) y el resto de las activi-
dades. 
Este año los costos de las comidas no estarán cubiertos, por lo que los  gastos que 
insuma el desarrollo del Encuentro serán prorrateados entre  todos/as. Es por ello que 
los/as invitamos a que pensemos entre todos/as  estrategias de financiamiento. 
Les recordamos que nuestra organización tiene un convenio con la Fundación Flecha 
Bus (empresa de ómnibus), la que otorga un descuento  del 40% en pasajes para 
quienes viajen a través de alguna de las  empresas de este grupo económico. Tener 
en cuenta que deben llegar a la  ciudad de Río Tercero y no a Embalse de Río Terce-
ro. 

APDH - Asamblea Permanente por los Derechos Humanos 
Tel (011) 4372-8594 | 4373-0397 | 4814-3714 

apdh@apdh.org.ar  -  www.apdh.org.ar  -  Facebook | Twitter: /APDHArgentina 
Av. Callao 569 3° cuerpo 1° piso - CABA 

Atención al público: lunes a viernes de 15 a 19 hs.  

Jorge Tieppo Norma Pagés 

Nancy Ruarte y Claudia Martínez… sí 
que dejaron una pesada herencia!!! 

Aflojan las preocupaciones de los ve-
cinalistas?. Dos bibliotecas temáticas 
ya funcionan en el CIC—Carilauquen 
y ya hay programadas actividades 
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 mos al Coordinador del Centro Integrador Comunitario CIC, Sr. 
Hugo Kappes. 

Es del caso también informarle que los vecinos se encuentran 
preocupados por la información de prensa que da cuenta de que el edificio 
sería destinado para otros fines distintos de los que le dieron origen: 

http://www.malargueadiario.com.ar/la-diputada-pages-anuncio-que-
los-malarguinos-podran-concursar-para-puestos-de-juez-fiscal-y-defensor/  

http://www.malargueadiario.com.ar/malargue-cada-vez-mas-cerca-
de-la-independencia-judicial/  

https://www.malargueadiario.com.ar%2Fnorma-pages-pidio-un-
juzgado-y-fiscalia-de-competencias-multiples-para-malargue 

https://www.malargueadiario.com.ar%2Fya-es-ley-malargue-tendra
-en-2017-juzgado-fiscalia-y-defensoria  

Solicitamos a Ud. que se incorpore esta 
comunicación al expte. 3934-HC-246-
2016 Iniciado por nota HC 18/2016 y que 
diera lugar a la Resolución 201/2016 y se 
intervenga ante el Departamento Ejecuti-
vo (RECIBIDA EN MESA DE ENTRA-
DAS 20-3-16-NOTA HC 256) 

 
Quienes estarán a cargo de aten-
der la biblioteca De Nevares, 
como asimismo la biblioteca 
espeleológica Edouard Martel 
(Federación Argentina de Espe-
leología), que funcionarán en el 
mismo espacio, dijeron: “esta 
mañana recibimos los dos mue-

bles biblioteca, con libros y todo, de la Biblioteca Monseñor Jaime De Neva-
res. Ubicamos los muebles y metimos los libros con caja y todo, como para 
emprolijar. En eso visitaron la sede Hugo Kappes acompañando a la nueva 
Secretaria de Desarrollo y Crecimiento Social Bibiana James, con quien nos 
saludamos amablemente... Luego en la Muni nos cruzamos con Roberto 
Abarca, a quien le agradecimos por la celeridad en el traslado de la biblioteca 
y conversamos sobre la importancia de que el CIC sea un centro cultural; 
una charla muy amable, muy proactiva, buena onda. La misma buena onda 
que Araceli Ubillos, de la Biblioteca de Estudios Superiores, a quien debere-
mos ver mañana o pasado para que nos de copia del acta volante que se 
labró con el inventario de los libros. Ha sido muy emocionante todo ésto, 
sobre todo ver de nuevo armada la biblioteca, próxima a cumplir 10 años”.  
En medio de estas elucubraciones, nos llegó un afiche anunciando talleres, y 
como ninguno de los vecinos sabía nada, se le reclamó a la directora de 
Cultura, Marita Vergara, para que diera a los mismos las instrucciones del 
caso, como asimismo  el otorgamiento de  espacios para los talleres propues-
tos por los mismos vecinos desde hace más de un año. 
Por un lado consideramos que es auspicioso saber que el lugar está pensan-
do, por una parte del gobierno, como espacio cultural y de  desarrollo social, 
pero por otros nos preocupa la desincronización que se nota en estas políti-
cas, cosa que los vecinos han transmitido a las autoridades con el mayor 

espíritu de cooperación 
 

Y la Fiscalía  
Correccional? 

 
Respecto de las preocupaciones de los veci-
nos por los anuncios de instalar en el CIC  
oficinas de una fiscalía penal provincial, las 
mismas se fueron disipando desde que se 
anunció que el lanzamiento del “año judicial” se haría en Malargüe, 
cosa que ocurrió anteayer jueves con la presencia de miembros de la  
Suprema Corte Provincial. El anuncio vino acompañado de otro, y es 
que se usarían las instalaciones del actual Hotel Turismo, cuya con-
cesión fue cancelada. Así como suena, el legendario hotel que estuvo 
durante décadas en manos de Daniel Sauma, dejaba de operar como 
tal para convertirse en una sede judicial. 
El intendente Vergara, en 1999 y en plena campaña de la Alianza, ya 
nos había dicho que entre sus planes tendría prioridad, si algún día 
llegaba al poder, quitar esa concesión: dicen que Sauma estaba pa-
gando, hasta hace días, sólo 2.000 pesos de canon mensual. 
No hay nada confirmado aún pero, como en el resto del país, el pue-
blo sigue andando, a pesar de todo. Sin quererlo casi, Bibiana James 

estuvo en el momento en que la 
biblioteca del CIC era instalada 
en el Centro Integrador Comu-
nitario. Deseamos que Bibiana 

siga el mismo camino de Daniela 
Rojas en el cargo. 

Donde indica la flecha se encuentran las bibliotecas “Espeleológica Eduar-
do Martel” y “de la Memoria Monseñor Jaime De Nevares” 

Marita Vergara 

La Espeleología nos obliga  
a estirar la fecha de  
nuestro número 326 

 
Como ya anunciamos en el número ante-
rior, en Semana Santa y días posteriores se 
realizará, en Malargüe, una expedición 
argentino-catalana de espeleología, que 
comprenderá exploraciones en lavas Malar-
güe y también en  La Pampa y en el Norte 
de Neuquén. 
Esta semana la FAdE ha tenido un gran 
alegrón, al poder instalar al fin su biblioteca 
espeleológica, integrada a la red internacio-
nal de bibliotecas de la Unión Internacional 

de Espeleología (UIS), única en Argentina (ver nota anterior), y esta expedi-
ción es la mejor oportunidad de retomar, junto a espeleólogos españoles de 
gran nivel técnico, las exploraciones en Payunia, y continuar con el reciente-
mente reiniciado relevamiento espeleobiológico de cavernas de la Cuenca 
Neuquina. 
 
Las actividades 
en Neuquén 
estarán coordina-
das con el Grupo 
Es pe leo ló gi c o 
Lajeño (GELa), 
que no pertenece 
a la FAdE, y que 
el año pasado se 
retiró de la Unión 
Argentina de 
E s p e l e o -
t r u c h o l o g í a 
(UAE) presidida 
por Sergio La Rosa, (https://sinpelos2011.wordpress.com/2016/08/20/
espeleo-trolls/ - 17 archivos)  quien en esta semana tuvo un duro encuentro 
con La Rosa, dado que éste organizó, junto al puertorriqueño Efrain Merca-
do, un curso de espeleorrescate en Las Lajas en el que no se dio participa-
ción al GELA.  
 
El curso, fomentado por el grupo de ex-policías GAEMN, estuvo apoyado 
por  el gobierno provincial, para dar un barniz científico a sus negocios 
espeleoturísticos, y en eso los Espeleotruchos aún no se dieron cuenta de 
que están siendo usados. 

En círculo, Leonardo Salinas, presidente de GELA, a 
su derecha, el Dr. George Brook, Universidad de 

Georgia, USA. Marzo de 2013 
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  (viene de la página anterior) 
 

El relato  de los espeleó-
logos lajeños 

 

El curso comenzó el lunes 20 y terminó ayer, con la 
participación de 30 inscriptos, sólo cuatro de ellos de 
Las Lajas, uno de ellos Leonardo Salinas, quien 
asistió  como empleado del Hospital, pero no como 
espeleólogo; los organizadores no traían equipamien-
to de rescate y habían dejado a GELA fuera de la 
organización a pesar de ser locales (lo cual Efraín 
Mercado debería entender, como vicepresidente de la 
UIS, que ello es violatorio del mismo Código Ético de 
la UIS), pero pretendían de GELA que les prestara los 
equipos. Leo Salinas se retiró del curso enojado, al 
segundo día. “Me sentí maltratado”, dijo. 
El Grupo Espeleológico Lajeño (GELa) está harto de 
los ninguneos permanentes por parte de la Unión 
Argentina de Espeleología (de la que se retiró hace 
dos años) y más específicamente de parte del Grupo 
Azul de Espeleología y Montañismo de Neuquén, que 
forma parte de la UAE y que nació hace más de trein-
ta años como un grupo de policías neuquinos, monta-
ñistas pero no espeleólogos, aunque en su razón 
social se proclamen como tales. Uno de los fundado-
res de este grupo, el comisario Tomás Heger Wag-
ner, tenía en su escritorio una estatuilla de Adolfo 
Hitler, y todos ellos tienen relaciones casi carnales 
con los distintos gobiernos de Neuquén. En función 
de ello, han hecho una alianza para controlar la espe-
leología desde el sur de la provincia (donde no hay 
cavernas) en perjuicio del centro-norte de la Provincia 
(la cuenca neuquina, la misma unidad geológica en 
que se encuentra Malargüe), donde el GELa quiere 
trabajar y no lo dejan. 
Como producto de ese “acuerdo de cúpulas”, el go-
bierno neuquino creó un “Departamento de Espeleo-
logía” a cargo del geólogo Santiago Bassani, pero en 
realidad manejado por el GAEMN, y donde los laje-
ños no son ni convidados de piedra. Uno de los nego-
cios es la habilitación al turismo de cavernas de yeso, 
SIN ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, como ya 
se advirtió en la revista ARGENTINA SUBTERRA-
N E A  n r o s .  3 9  y  4 0 
(www.sinpelos2011.wordpress.com). 
En este contexto, esta buena gente organizó un 
curso de rescate a dictarse por el equipo de Efraín 

Mercado, vicepresidente de la 
Unión Internacional de Espeleolo-
gía, pero nos cuentan los lajeños 
que “de Las Lajas no participó casi 
nadie, el presidente del GELA Leo-
nardo Salinas se peleó y el espe-
leólogo Moisés Salvo (hermano de 
Ariel Salvo, guardaparques del 
Sistema Cavernario Cuchillo Cura, 
quien tampoco participó) recriminó a los presentes por la 
ausencia del espeleólogo y rescatista Luis Carabelli”. Esto 
incomodó a los instructores y se generó un debate áspero 
donde Bassani se peleó con el encargado de Defensa Civil 
del Municipio. En medio de esa tensión, los dos miembros 
de GELA se retiraron, pero no sin antes armar algunos 
escándalos, como quien se cobra viejas humillaciones. 
El jueves estaba previsto, como parte del curso, un simula-
cro de rescate, pero los organizadores tuvieron dificultades 
para conseguir movilidad y parece ser  que el gobierno 
provincial les soltó la mano. 
Resulta llamativa la ausencia del grupo GEA y de su capa-

taz Gabriel Redonte, que alguna vez fue presidente de la FAdE y en 2008 fue 
expulsado junto a todo su grupo y formó la UAE, de la que ahora es secreta-
rio y que tiene sede legal ... en su casa en Buenos Aires. Su grupo, GEA, que 
se jactaba de ser “el más numeroso del país, sigue sin aparecer en el escena-
rio, o bien porque ya no puede controlar al psicópata La Rosa, o bien porque 

se ha quedado sin gente. 
Lo cierto es que la espeleología real 
sigue estando en la Cuenca Neu-
quina, y que habrá muchas activida-
des en nuestro departamento y en 
dos provincias vecinas, lo que nos 
obligará a postergar una semana la 
aparición de SPELL 326, que será, 
obviamente, un número especial. 
(La asamblea anual ordinaria Nro. 
17 de la FAdE se hará en Malargüe, 
el 29 de abril, fecha a confirmar.) 
 
 

Nueva expedición extranjera  
sin espeleólogos nacionales 

 
 

Una expedición espeleológica comenzó esta semana en nuestros hielos 
continentales patagónicos, según pudo leerse en el foro Speleoit, de Italia: 
La Venta Esplorazioni Geografiche - Italia, insieme con l'Associazione 
Spélé'Ice - Francia, organizza una spedizione esplorativa scientifica in 
Patagonia, denominata MaGPat (Microalgae and Glaciers of Patagonia), 
sui ghiacciai Perito Moreno (Argentina) e Tyndall (Cile). La spedizione, in 
programma tra il 23 marzo e il 20 aprile del 2017, si svolgerà su due 
ghiacciai patagonici che hanno origine sulla calotta di ghiaccio dello 
Hielo Continental Sur: il Perito Moreno, situato nel "Parque de los Gla-
ciares" in Argentina, e il Tyndall che invece si trova nel Parco cileno 
"Torres del Paine". Continua a leggere su www.laventa.it     

Sobre el particular, el presidente de la FAdE posteó el siguiente mensaje en 
varios foros nacionales e internacionales: 
La asociación La Venta tiene como miembro destacado a un investiga-
dor italiano, Giovanni Badino, quien es integrante del Comité Ejecutivo 
de la UIS, Unión Internacional de Espeleología, uno de cuyos vicepresi-

dentes es Efraín Mercado. 
La UIS tiene un Código Etico que obliga a tomar contacto 
con los espeleólogos locales para hacer expediciones en 
otro país. 
Una vez más, ésto no está siendo respetado. 
En este momento el vicepresidente de la UIS, Efraín Merca-
do, se encuentra en la ciudad de Las Lajas dictando un cur-
so de espeleorrescate en cuya organización no dejaron 
participar a los espeleólogos locales (GELA). El curso fue 
organizado por el mismo gobierno de Neuquén en complici-
dad con la cacareada Unión Argentina de Espeleología. 
Efraín Mercado inició su carrera política en 2001, cuando 
ingresó a la FEALC (Federación Espeleológica de América 
Latina y del Caribe) durante un congreso UIS-FEALC en 
Brasilia, y sólo cuatro años después ya era secretario adjun-
to UIS. Cuando fue electo secretario adjunto en Kalamos, 
Grecia, su principal bandera era exigir que se cumpliera ese 
Código Ético. Pero es evidente que Mercado predica pero no 
practica ciertas virtudes. 
Poderoso caballero es Don Dinero. 
Deberían tomar participación espeleó-
logos argentinos en esta expedición a 
nuestros campos de hielo, pero no 
fuimos consultados. 

Deberíamos poner en alerta a asociaciones am-
bientalistas patagónicas, ya que estas personas ya 
provocaron problemas en el pasado (2008) en la 
misma región, y hasta hay un acta labrada por 
abandono de residuos. 
La Federación Argentina de Espeleología puso de 
inmediato al tanto de estos dos problema a su delega-
do en Tierra del Fuego y a la directiva de la misma 
UIS, pero no se conocen reacciones por parte de la 
Unión Argentina de Espeleología, capitaneada por el 
espeleotrucho Sergio La Rosa, quizás por la complici-
dad de esta “federación” con el puertorriqueño Merca-
do…. Todo cierra 
Informaremos más detalles en tres semanas, al cabo de la expedición argen-
tino-catalana. Sólo podemos adelantar que la FAdE ya ha informado de estas 
irregularidades a la Asociación Amigos de Parques Nacionales (que se ocupa 
de las ANPs nacionales), y a la Secretaría General de la UIS y al otro vicepre-
sidente de la UIS, Dr. George Veni. 

Leo Salinas en el centro. A su derecha, 
su esposa Leticia Cuesta. A su izquier-
da, Fernando Cuesta, actual prosecre-
tario de la FAdE y miembro del GELa 

El ex comisario Rolando Vergara 
(sin casco), miembro del 

GAEMN y compadre de la jefa 
del geólogo Santiago Bassani (a 
la derecha), en la boca de acceso 
a la cueva Salado III, que va a 
ser habilitada al turismo sin 

estudio de impacto ambiental 
Jorge Aceve-
do, puertorri-

queño, fue 
parte del equi-
po de Efraín 
Mercado y 
estuvo en el 

curso de resca-
te Malargüe 

2002. Brillan-
te. Fue exclui-

do de este 
curso en Neu-
quén, sin sa-
berse por qué 

La Rosa ahora va 
por Neuquén,  tam-
bién con la complici-

dad del gobierno 
provincial. Es posi-
ble que éste tenga 

sólo interés en usarlo 
como barníz 

“científico” para 
negocios de los que 

luego lo dejarán 
afuera, como ya hizo 

el jefe de ANPs de 
Mendoza. Ya ocu-

rrió antes y La Rosa 
es muy tonto como 
para aprender de la 
experiencia de los 
demás. Él mismo 

reconoció por sms, el 
martes,  que están 
trabajando gratis 

para un negocio de 
otros, pero no le 
importa: el odio 

contra sus mismos 
orígenes (la FAdE) 

es más fuerte 

Efraín Mercado, 
puertorriqueño que 
se inició en la espe-
leología en 2001, y 

ya es vicepresidente 
de la UIS. Creció 

traicionando a 
medio mundo  y 
pisando cabezas  


