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Los dos artículos que reproducimos en este editorial dan cuenta 
de la intensa actividad que mantuvo la FAdE, hasta que llevó el 
COVID: una expedición en la Cuenca Neuquina, un conversatorio 
en la Universidad Nacional del Comahue para preparar el VI Con-
greso y la formación de una diplomatura en nuestra disciplina, 
todo ello en nombre de un vicepresidente que falleció y cuya me-
moria sigue siendo des-honrada por quienes (3) alguna vez lo 
usaron contra la FAdE pero entendió finalmente que ese no era 
su lugar. Efectivamente, en la página siguiente puede verse cómo 
siguen usando su foto en el portal de Facebook. 
Antes del temblor, y ya en Neuquén capital, empezamos los con-
tactos para plantear nuestros reclamos por el patrimonio neu-
quino, pero por la vía judicial. Fuimos engañados por la Directora 
de Turismo de Las Lajas y muy maltratados por la Directora de 
Patrimonio Cultural de la Provincia. Ya hemos dado muestras de 
nuestra vocación de diálogo. Pero en lo sucesivo nuestro lengua-
je será otro. Ya lo está siendo, si releemos los dos art´´iculos que 
forman parte de este resumen editorial 
Aprovechamos el tiempo para poner orden en la casa, para rein-
corporar a miembros que se habían alejado, para encarar la reno-
vación total de nuestra web www.fade.org.ar, para reformular 
proyectos. Nuestra revista no pudo ver la luz en abril, por lo que 
éste es un número doble. 
No pudimos hacer la asamblea, pero al mismo tiempo confirmá-
bamos ser la única asociación espeleológica con todos los pape-
les en regla. 
Comenzábamos a transitar el camino hacia el Parque Poti Malal y 

una ley nacional de presupuestos mínimos para la espeleología. 
Recuperamos nuestro lugar en la UIS y participamos con el Insti-
tuto Catalán de Espeleología y Ciencias del Karst  (ICEK) dando 
una charla sobre Payunia (https://www.youtube.com/watch?
v=aOxdO7UIFsQ&feature=youtu.be)  y programando otra para 
el 11 de enero sobre cuevas en yeso (http://
sarawakexploracions.blogspot.com/). 
Mucho de eso se reproduce en este número, y es sólo un anuncio 
de lo que vendrá 
 
https://piramideinformativa.com/2020/03/finalizo-con-exito-la-
expedicion-espeleologica-cuenca-neuquina-2020-por-carlos-
a-benedetto/: 
 

Finalizó con éxito la  
Expedición Espeleológica  
Cuenca Neuquina 2020 

5 marzo, 2020 
 
En el marco de los preparativos del VI Congreso Argentino de 
Espeleologia – VI CONAE (Las Lajas  – Semana Santa de este 
año), se llevó a cabo la primera expedición Cuenca Neuquina 
2020, con la participación de espeleólogos de la CABA, Malargüe 
y Las Lajas, y de ambientalistas de la ciudad de Neuquén. La 
misma comenzó el 18 de febrero y finalizó el día 27. 

En la víspera de la partida la Federación 
Argentina de Espeleología – FAdE y el 
rectorado de la Universidad Nacional del 
Comahue – UNCOMA, recibieron en si-
multáneo una declaratoria de interés de la 
Comisión de Ambiente del Instituto Patria 
(que, dicho sea de paso, reinicia este 
jueves 5 sus actividades en Buenos Aires) 
en el que, por igual, puede leerse lo si-
guiente: 
“De mi consideración: Tengo el agrado de 
dirigirme a Usted a los efectos de expre-
sar nuestro auspicio al VI Congreso Ar-
gentino de Espeleología – VI CON.A.E., a 
realizarse en Las Lajas, provincia del 
Neuquén, del 8 al 12 de abril del corriente 
año. Quienes integramos la Comisión de 
Ambiente del Instituto Patria, compañeras 
y compañeros de distintas expresiones 
políticas del campo nacional y popular, 
asumimos y valoramos la importancia que 
tiene este Congreso, en el que participa-
rán especialistas argentinos, de América 
Latina y Europa. Este espacio de debate 
es esencial en la etapa histórica que vivi-
mos en nuestro país y la región. La ame-
naza de un modelo económico basado en 
una concepción meramente extractivista 

Editorial 

Por el COVID 19 Se suspendió el VI Congreso  
pero no se detuvo nuestra marcha y  

el 2020 ha sido un gran año 
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no permite el camino hacia la sustentabilidad, es incompatible con 
la gestión integral de nuestros bienes naturales comunes, la cual 
debe ser prioridad. Estamos convencidos que la concepción de la 
sustentabilidad está en riesgo, es nuestro deber deconstruirla y 
reelaborarla, dado que es una construcción social imprescindible 
para nuestros pueblos de la región, que esté alejada de dogmas 
que no reflejan nuestras realidades y menos nuestras necesida-
des. Una sustentabilidad en aras de la Justicia Social que tam-
bién es Justicia Ambiental. Seguramente, estaremos presentes 
en abril, en el VI Congreso Argentino de Espeleología – VI 
CON.A.E., compartiendo y aprendiendo junto a los especialistas y 
con un oído en nuestros pueblos. Un saludo afectuoso. Verónica 
Bernardez Comisión de Ambiente – Instituto Patria” 
Entonces, el día 18 partió el primer grupo, de cuatro personas, 
tres de ellas de Buenos Aires, para visitar la Cueva Doña Otilia y 
entregar a la familia de Martín Zagal las  
publicaciones realizadas luego del hallazgo histórico de fauna 
troglobia en dicha cavidad natural, y a la que nos referimos ya en 
https://piramideinformativa.com/2019/10/fabuloso-descubrimiento-
cientif ico-en-la-payunia-revol uciona-al-mundo-por-carlos-

benedetto/. Con la familia Zagal se conversó sobre la realidad de 
que la cavidad contiene más fauna adaptada (homópteros, nema-
todos, ácaros, etc.) y sobre la necesidad de protegerla. 

El viaje siguió hacia el sur, por 
el camino de ripio que lleva a 
Cerro Fortunoso, concreta-
mente el Puesto Mansilla, 
donde los espeleólogos per-
noctaron pero no pudieron 
tomar contacto con los 
“cráteres” en basalto descu-
biertos no hace mucho tiempo, 
y que son de enormes dimen-
siones, tal como muestran las 
fotos enviadas por el yerno de 
Doña Iris de Mansilla colabo-
rador externo de la FAdE. 
El miércoles entonces, y ante 
la imposibilidad de seguir ex-
plorando la zona, los cueveros 

tomaron por otro camino interno para llegar a La Pasarela, cons-
tatando la enorme cantidad de pozos petroleros que están ope-
rando a full dentro de la propia área protegida Payunia. 

Por la tarde el grupo llegó a la Cueva de La Salamanca, a esca-
sos 1.000 metros de la localidad neuquina de Buta Ranquil, don-
de se corrigieron datos de georreferenciación (la cueva fue topo-
grafiada en 1983) y se comprobó que gran parte de la cavidad 
pasa por debajo de la Ruta Nacional 40, por lo que se encontraría 
en territorio nacional, no provincial. Asimismo, se notó la presen-
cia de una pirca interna, hecho para facilitar el turismo, y mucha 
cantidad de basura, quizás por la cercanía de un basural a cielo 
abierto. A pesar de la extrema sequedad interior, pudieron verse 
arácnidos, lo que lleva a pensar que dicha cavidad también debe-
ría ser estudiada por biólogos. 
El jueves hubo día de descanso en Chos Malal, aunque por 
Whatsapp llegó la noticia de que la Dra. Marcela Peralta, la princi-
pal bioespeleóloga del país, finalmente podrá participar del Con-
greso, lo que levantó fuertemente el ánimo. 
El viernes a la mañana el grupo fue a visitar Pino Hachado y por 
la tarde a encontrarse con los compañeros y colegas del GECAF 
– Grupo Espeleológico Castro Aníbal Fernando, así llamado en 
homenaje a su inspirador, fallecido el 10 de agosto de 2019 
(https://piramideinformativa.com/2019/08/algo-personal-

siento-como-si-me-hubieran-amputado-una-pierna-por-carlos
-benedetto/). Ya estaba preparado todo para las salidas al cam-
po del día posterior, a la que se sumó un ambientalista de Neu-
quén. 
El sábado eran 10 personas las que participaron de las visitas a 
las cuevas Salado III y Aguada de la Mula, ambas topografiadas 
hace muchos años por el GENEU – Grupo Espeleológico del 
Neuquén. En ambas, formadas en yesos de la Fm. Huitrín, tam-
bién se corrigieron datos de georreferenciación y pudo constatar-
se, en la primera de ellas, un notable descenso de las aguas de 
su pequeño lago interior. Salado III (casi 600 metros de desarro-
llo) es una cueva en yeso pero que contiene estalactitas, estalag-
mitas y columnas de color blanco puro, de calcita. Por su parte, 
Aguada de la Mula, aunque es de menores dimensiones (apenas 
unos 200 metros) no presenta espeleotemas pero sí pudo verse y 
fotografiarse fauna sumamente llamativa, lo que fue informado de 
inmediato a los biólogos de la FAdE. 
Las dos cuevas constituyen probablemente un sistema cárstico, o 
sea un conjunto de cavidades interconectadas, en los que se 
requiere de exploraciones y estudios ambientales sistemáticos, 
especialmente en temas de hidrogeología kárstica. 
El día domingo 23 llegaron a Las Lajas más ambientalistas de la 
capital neuquina, con lo que el grupo final quedó constituido con 

La directora de Turismo de Las 

Lajas es marplatense. Quizás 

por eso su desprecio hacia los 

espeleólogos lajeños 
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13 exploradores. Se visitó la conocida Cueva del León, en la que 
pudo verse la existencia de derrumbes recientes en la zona inte-
rior marcada en el mapa. 
Como ya se sabe, Cueva del León es la cavidad en yeso más 
importante y extensa del país, y la única en la que también se 
encontró, en 1997, fauna endémica. La única en el país, como 
Doña Otilia es la única cueva basáltica sudamericana con fauna 
troglobia. 
El lunes fue nuevamente día de descanso, aunque a medias, ya 
que los directivos de la Federación se dedicaron a inspeccionar 
las instalaciones del congreso a realizarse en Semana Santa. 
Varios allegados a este grupo espeleológico local GECAF ofrecie-
ron su cooperación. 
El martes al mediodía ya los neuquinos habían partido a la capital 
de regreso a la capital, con la promesa de un reencuentro al día 
siguiente en la Universidad Nacional del Comahue, para un con-
versatorio previo al Congreso y para analizar detalles de un con-
venio tripartito que durante el mismo firmarán la UNCOMA, la 
FADE y la empresa cubana INVERSIONES GAMMA S.A., según 
reza la sexta circular que se difundió un par de días después des-
d e  M a l a r g ü e:  h t t p s : / / i s s u u . co m / f a d e 3 / d o c s/
vi_con.a.e._sexta_circular. 
 
Como allí puede apreciarse, el congreso de cuatro días se reparti-
rá en tres días de exposiciones y uno de salida al campo. Las 
conferencias iniciales de cada jornada: 
 
– Ing. Leslie Molerio León – Inversiones GAMMA S.A. – Cuba. 
Vicepresidente de la Sociedad Espeleológica de Cuba. Hidrogeo-
logía kárstica. Evaluación, ingeniería y protección de cuevas turís-
ticas 
 
– Dra. Marcela Peralta – Fundación Miguel Lillo (FML). Delegada 
de la FML ante el Servicio Nacional de Datos Biológicos – SNDB. 
Miembro Honorario de la Federación Argentina de Espeleología – 
FAdE. Tema: Biodiversidad y cavernas. Estado actual de los ha-
llazgos bioespeleológicos en Argentina y su importancia en la 
Cuenca Neuquina. 
 
- Prof. Carlos Benedetto – Presidente de la FAdE. Historia de la 
Espeleología Argentina y su largo camino hacia el medio acadé-
mico. 
 
En el conversatorio quedó en claro que la legislación ambiental en 
Neuquén está siendo mal aplicada, o ha sido mal reglamentada o 
ambas cosas a la vez. El estado de abandono de cuevas como La 
Salamanca es sólo una pequeña prueba de ello, mientras hay una 
persistencia de las autoridades políticas de habilitar al turismo el 
Sistema Cavernario Cuchillo Cura, con el apoyo de pseudoespe-
leólogos de Buenos Aires, sin dar participación a los espeleólogos 
locales y en abierta violación a la ley provincial 2594 (Áreas Prote-
gidas), a la ley nacional 25.675 y el artículo 41 de la Constitución 
Nacional. De todo esto se habló en el encuentro, del cual no parti-
cipó, obviamente, ninguna autoridad política a pesar de haber 
sido reiteradamente invitadas. 
Es obvio: funcionarios y legisladores están más preocupados por 
los negocios petroleros y desatienden las cuestiones ambienta-
les… por ejemplo, en Neuquén hay 14 áreas protegidas y sólo 15 
guardaparques, sin medios para hacer cumplir la ley. Todo un 
indicador. 
 
 

https://piramideinformativa.com/2020/03/se-pospone-el-vi-
congreso-de-espeleologia-en-las-lajas-neuquen-por-carlos-a-
benedetto/. 
 

Se pospone el VI congreso de Es-
peleología en Las Lajas, Neuquén 

20 marzo, 2020 
 
Ya todo parecía listo para el VI Congreso Argentino de Espeleolo-
gía (VI CON.A.E.) en la Semana Santa, luego de la Expedición 
Espeleológca Cuenca Neuquina 2020 y el Conversatorio en la 
UNCOMA (https://piramideinformativa.com/2020/03/finalizo-con-
exito-la-expedicion-espeleologica-cuenca-neuquina-2020-por-
carlos-a-benedetto/), cuando se produjo la sorpresa, algo que no 
esperábamos, y fue que nuestro país pasó a formar parte de un 
mundo en estado de pandemia. 
Con dudas al principio pero con miedo al final, el Consejo Directi-
vo de la Federación Argentina de Espeleología – FAdE decidió 
postergar el mismo, en los términos de un comunicado emitido 
anteayer: 
“La Federación Argentina de Espeleología (FAdE) informa que, 
como producto de la pandemia del coronavirus y de acuerdo a 
medidas de seguridad recomendadas por las autoridades sanita-
rias nacionales e internacionales, hemos decidido postergar el VI 
Congreso Argentino de Espeleología – VI-CON.A.E., previsto 
originalmente para los días 8 a 12 de abril próximos en la ciudad 
de Las Lajas – Provincia del Neuquén. 
Habiendo consultado con los asociados y con los interesados de 
otras provincias y otros países, como asimismo con el Rectorado 
de la Universidad  Nacional del Comahue (UNCOMA) y la Comi-
sión de Ambiente del Instituto Patria, auspiciantes de este evento, 
se decidió no realizar el mismo en la fecha mencionada, sino 
posiblemente en agosto (14 al 17) u octubre (9 a 12), según la 
evolución de la pandemia y según lo que resuelva la Asamblea 
Anual Ordinaria de la FAdE a realizarse antes del 30 de abril pró-
ximo en la ciudad de Malargüe. 
En los próximos días emitiremos la séptima circular, que actualiza 
la Nro. 6 posteada en https://www.facebook.com/Federaci%C3%
B3n-Argentina-de-Espeleolog%C3%ADa-218199258562222/     y 
https://issuu.com/fade3/docs/vi_con.a.e._sexta_circular  (26 de 
febrero de 2020)” 
 

La UAE no respeta ni a los muertos    
 
Como puede apreciarse allí, en el link de la circular, el congreso 
sesionará en otra fecha aún no decidida, pero en Las Lajas, en 
homenaje al fallecido vicepresidente Anibal Fernando Cuesta, 
cuya memoria sigue siendo ultrajada por la Unión Argentina de 
Espeleología, organización a la que él había pertenecido pero a la 
que renunció al ver que los “colegas” de la misma incursionaban 
en cavernas neuquinas sin consultarlo pero con apoyo del go-
bierno neuquino, tal como lo hacen en cuevas de Malargüe, en 
este caso con apoyo de ambos gobiernos provinciales, según 
puede apreciarse en el pasquín que edita esta gente: https://
es. scri bd. com / docum ent/ 451290125/ Espel eoAr21?
fbclid=IwAR1Q_k5uzA2m8bf4UoPt-FZRDLPLi7k5b_MLZD1s-
tW1PRvLz6bhR77HuXQ. 
Allí puede verse la impunidad con que actúan, incluso reuniéndo-
se en asambleas que no son publicadas en edictos del Boletín 
Oficial (donde tienen la sede y los principales cargos de su “junta” 
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directiva), publicando información vieja, muy vieja, pero también 
publicando la foto de Cuesta (https://www.facebook.com/
union.argentina.de.espeleologia/), a pesar de que hace ya varios 
años que “El Fer” renegó de ellos y se sumó a la FAdE. 
En sus publicaciones (hay que pagar para entrar a ellas y leer 
sus mentiras), estas personas no hacen ninguna mención a Fer-
nando Cuesta, o sea que no lloran ni a sus muertos. Cuando 
estuvieron allí, en Las Lajas, el 10 de enero pasado, disertando 
sobre las cavernas del lugar, el grupo espeleológico local que 
lleva su nombre, no fue invitado a co-disertar. Tampoco lo fue el 
guardaparques a cargo del Sistema Cavernario Cuchillo Cura 
Ariel Salvo, quizás porque no se hubieran bancado sus preguntas 
difíciles (tiene mal carácter el muchacho, en una provincia con 
políticas ambientales desfinanciadas), tal como él mismo le repro-

chó a la directora municipal de Turismo Belén Fernández Laruffa 
en facebook. 
Mientras todo esto pasa, se constituyó en Neuquén capital una 
delegación de la FAdE, que está trabajando en la manera de 
impedir que Cuchillo Curá sea habilitada al turismo, por ser el 
sistema cavernario más importante del país en cuando a biodiver-
sidad. 
Sea como sea, en algún momento el congreso de espeleología 
sesionará, este año o el que viene, en homenaje a Fernando 
Cuesta, “con”, “sin” o “contra” sus detractores, da lo mismo. Mien-
tras el congreso no pueda hacerse, el mejor homenaje es no 
parar la lucha por una espeleología seria … a pesar de la pande-
mia. 
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A pesar de que las experiencias anteriores de la 
EAE, especialmente 2006-2007, solo sirvieron para 
“criar cuervos”, seguimos insistiendo en formar 
nuevos espeleólogos que  escribirán la historia 
futura. 
 

Circular del curso EAE 2020 
 

Modalidad: 5 teleconferencias ZOOM en sábados por 
la tarde a partir del 3 de octubre. Duración de cada 
clase tres horas-reloj (16 a 18 horas). El link exacto 
será remitido a los inscriptos 
Prácticas de campo: en primavera-verano según la 
disponibilidad de vehículos y la situación sanitaria 
Requisitos: ser mayor de 16 años y adherir al principio 
de que las cuevas son activos ambientales y arcas de 
biodiversidad a proteger, y de que el agua es un bien 
común 
Evaluación: oral, durante las salidas al campo 
 
Se entregará diploma a quienes asistan al 80% de las 

clases teóricas y todas las prácticas, y se entregará en 
el transcurso del VI Congreso Argentino de Espeleolo-
gía (Neuquén, fecha a determinar de 2021). Previa-
mente a cada clase se entregará bibliografía digital 
básica 
Inscripciones:  

 
Temario: 
 
Introducción General a la Geo-Espeleología e His-

toria de la Espeleología: Etimología, significa-
do y finalidad de la Espeleología. Espeleología 
y espeleísmo. La espeleología como interdisci-
plina entre lo científico, lo técnico y lo deporti-
vo. Para qué sirve la Espeleología?. Geoespe-
leología y Espeleogénesis. Karstología e Hi-
drogeología Kárstica. La importancia de la 
Cuenca Neuquina. La relevancia de los tubos 
lávicos. La evolución de la espeleología argen-
tina en sus 50 años de vida. A/c de Carlos Be-
nedetto (´)  

 

La EAE reinició sus actividades en el ciberespacio 
Curso de Iniciación a la Espeleología – Nivel 2 EAE – octubre 2020 

Carlos Benedetto (`), Natalí Flores (“) 
(´) Presidente FAdE – Director EAE; (“) Secretaria EAE 

contacto@fade.org.ar 
 

Resumen 

En agosto de 2020, y como consecuencia de la pandemia de COVID 19, la Escuela Ar-

gentina de espeleología inició sus actividades con el dictado de un curso nivel 2 de 

Iniciación a la Espeleología, pero por vía ZOOM,  con el apoyo de la Senadora Pro-

vincial Andrea Blandini, provincia de Mendoza. Participaron espeleólogos y aspiran-

tes a espeleólogos de la ciudad y provincia de Buenos Aires, como asimismo de Neu-

quén y Mendoza. A partir de diciembre se llevarán a cabo conversatorios con los mis-

mos participantes, sobre temas específicos. Se publica la circulasr emitida, la declara-

ción de interés del Senado y los links a los videos de las cinco clases 

 

Summary 

In August 2020, and as a consequence of the COVID 19 pandemic, the Argentine 

School of Speleology began its activities with the dictation of a level 2 course of Initia-

tion to Speleology, but by ZOOM, with the support of Provincial Senator Andrea Blan-

dini, Mendoza province. Speleologists and aspiring speleologists from the city and 

province of Buenos Aires, as well as Neuquén and Mendoza participated. As of Decem-

ber, talks will be held with the same participants on specific topics. The circulars is-

sued, the declaration of interest of the Senate and the links to the videos of the five 

classes are published 



 

Argentina Subterránea - Año 20- Nro. 47/48 — abril/octubre de 2020 - ISSN 1851-894X  
https://www.facebook.com/Federaci%C3%B3n-Argentina-de-Espeleolog%C3%ADa-218199258562222/,  

https://www.facebook.com/groups/872559679540283/ 
   -   pág. 8 

Espeleobiología y ambientes subterráneos: estado 
actual de la Espeleobiología en la Argentina y 
necesidades a partir del inventario provisional 
de fauna endémica de cavernas. Los paráme-
tros ambientales de las cavidades naturales. 
Los riesgos ambientales específicos de las 
cavernas. Payunia se proyecta al mundo por la 
fauna endémica de sus cavernas. a/c de la 

Dra. Marcela Peralta (“) 
Nociones fundamentales de 
topografía, catastro espeleoló-
gico y seguridad en cuevas. 
Para qué sirve un catastro de 
cavernas. El Programa ASES. 
A c/ de Carlos Benedetto y de 

la Dra. Ivanna Bustos (”´) 
Cuenca Neuquina e impor-
tancia estratégica de estos 

proyectos en el desarrollo estratégico de la 
Espeleología. La profesionalización de la Es-
peleología. Introducción al uso público de ca-
vernas Los factores de degradación del am-
biente hipogeo.: turismo, minería, agricultura. 

Experiencias en Ar-
gentina y el Mundo. 
Planes de manejo de 
cavernas turísticas: la 
experiencia de Caver-
na de Las Brujas. Ne-
cesidad de profesiona-
lizar la gestión am-
biental de las cavida-
des naturales. Poti 
Malal, Cueva del León 
y el rol de los pueblos 
originarios. Legisla-
ción espeleológica en Argentina. Estado ac-
tual. Debilidades y fortalezas. Necesidad de 
una ley nacional de presupuestos mínimos. 
Importancia de crear un espacio curricular en 
el medio académico. Las experiencias en la 
UNCUYO (2011 y 2015). La Propuesta de la 
Universidad Nacional del Comahue.. A/c de 
Carlos Benedetto y Gustavo Majstruk (“”). DE-
BATE 

Ultima Jornada: debate de los temas desarrollados 
en las unidades precedentes. 

(`) Museólogo. Docente. Presidente de la FAdE. 
Director de la EAE 
 (“) Dra. en Ciencias Biológicas – UN de Tucumán. 
Miembro Honorario de la FAdE. Investigadora en 
la Fundación Miguel Lillo (FML) – Tucumán. Re-
presentante alterna de la FML en el Consejo Ase-
sor del SNDB – Sistema Nacional de Datos Bioló-
gicos 
(´”) Médica Emergentóloga. Docente en la Univer-
sidad de Buenos Aires (UBA). Miembro de  FAdE 
(“”) Diputado Provincial, Mendoza. (no pudo asistir 
el último día) 
Links: a los videos de las clases: 
Clase 1: https://www.youtube.com/watch?
v=LzoR7a6lhLM 
 
Clase 2: https://www.youtube.com/watch?
v=mGSkfTWj8FE&feature=youtu.be 
 
Clase 3: https://www.youtube.com/watch?
v=3K71awC1Jf8&feature=youtu.be 
 
Clase 4: https://www.youtube.com/watch?
v=4CfPhNSq09I&feature=youtu.be 
 
Clase 5: https://youtu.be/5spmRABT2YA  
(Se está armando un programa de conversatorios 
sobre distintos temas) 

Senadora Andrea Blandini 

Natalí Flores 
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Memoria Anual 
Ejercicio 2019 

 

Introducción. 
 
En 2020 la F.A.d.E. cumple 20 años de existencia, constituyén-
dose entonces en la única asociación espeleológica de segundo 
grado que mantiene una vigencia de dos décadas, que está ins-
cripta en la AFIP  y en el único Registro Espeleológico del país 
(Mendoza, Ley 5978) y que representa a la espeleología seria de 
8 provincias argentinas. En este año-aniversario deberemos ha-
cernos cargo de los temas espeleológicos más importantes de 
toda la historia de la FAdE: 

La oportunidad de que sustraer a la espeleología Argentina, 
que este año cumple 50 años, de la lógica tribal de los 
“grupos” (clubes, amateurismo) que más parecen parti-
dos políticos testimoniales que equipos de investiga-
ción, para traspasarla a la lógica del medio académico, 
lo cual ya fue intentado en anteriores oportunidades, 
pero que adquiere ahora características muy cercanas 
a lo concreto, encima en una provincia políticamente 
“difícil” como es Neuquén. 

El descubrimiento del primer troglobio en una cueva basáltica 
en Sudamérica y también primero en Mendoza, hecho ocurrido 
a exactos 20 años del hallazgo del primer troglobio neuquino 
(1986-2006), colectado oficialmente en 2016, a exactos  

2019: un nuevo año de gestión ascendente 
Carlos Benedetto 

Presidente Federación Argentina de Espeleología 
Carlos-Benedetto@fade.org.ar 
Whatsapp +54 9 2604094916 

 
Resumen. 
En este informe anual, rendido ante las autoridades públicas que regulan las activida-

des de las asociaciones civiles, se presentan los avances de un año clave: 1) Avances 

en el Proyecto Parque Espeleológico Poti Malal; 2) La confirmación del hallazgo de 

fauna troglobia en la región de Payunia), 3) La publicación de la Historia de la Espe-

leología Argentina, 4) El fortalecimiento institucional; 5) Los avances hacia la inclu-

sión de la enseñanza espeleología en las universidades argentinas; 6) La continuidad 

de nuestra incursión en otros temas ambientales, incluyendo los aspectos sociales a 

menudo descuidados por las ciencias duras, 7) Los planteos legales contra el proyec-

to de habilitar al turismo las Cavernas de Cuchillo Cura (Neuquén). Este informe no 

pudo ser aprobado por nuestra Asamblea Anual Ordinaria debido a que la misma ha 

debido suspenderse por la situación sanitaria creada por el COVID 19 

 

Abstract 
In this annual report, rendered before the public authorities that regulate the activities 

of civil associations, the progress of a key year is presented: 1) Progress in the Poti 

Malal Speleological Park Project; 2) The confirmation of the discovery of troglobitic 

fauna in the Payunia region), 3) The publication of the History of argentinian Speleol-

ogy, 4) Institutional strengthening; 5) Progress towards the inclusion of caving teach-

ing in argentinian universities; 6) The continuity of our incursion into other environ-

mental issues, including the social aspects often neglected by the hard sciences, 7) The 

legal proposals against the project to enable the Cuchillo Cura Caverns (Neuquén) 

for tourism. This report could not be approved by our Ordinary Annual Assembly be-

cause it has had to be suspended due to the health situation created by COVID 19 
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30 años de ese hallazgo del Grupo G.E.A., finalmente publi-
cado en 2019. Se trata ya no sólo de una especie, sino 
de una familia nueva bautizada con el nombre de Oti-
lioleptes marcelae, dado que fue descubierto por 
nuestra asociada la Dra. Marcela Peralta y colectado 
por nuestro asociado Dr. Luis Acosta en la Cueva Doña 
Otilia, la más extensa del país en una zona como Payu-
nia, un verdadero “diamante en bruto” de la vulcanoes-
peleología futura. La diferencia es que estamos ya lejos 
de aquel 1986 y la nueva espeleología, que la FAdE 
encarna, está haciendo las cosas con profesionalidad y 
los espeleólogos ya somos, no ya “investigadores”, 
sino técnicos asistentes de los investigadores; o sea, 
más conscientes de nuestras limitaciones. Este opilión 
es sólo parte de una comunidad en la que ya verifica-
mos la existencia de ácaros, homópteros, nematodos, 
etc. Esto significa que, así como en cuanto a catastro 
Mendoza ya supera la cantidad de cavernas registra-
das en Neuquén, en cuanto a bioespeleología se abren 
posibilidades aún insospechadas. 

El proyecto de Parque Espeleológico Poti Malal en Mendoza 
compromete al proyecto de construcción de la represa 
Portezuelo del Viento, y entonces la F.A.d.E. ha opina-
do sobre éste y otros temas vinculados al uso del agua, 
en tanto los ríos no son mendocinos, sino patrimonio 
de (en este caso) cinco provincias. La concesión a 
Mendoza, vía decreto presidencial, de la exclusividad 
de esta futura represa, fue y es cuestionada por la 
F.A.d.E. y por las otras cuatro provincias. En el caso de 
la F.A.d.E., porque pareciera ser que la construcción de 
la represa ha abortado el proyecto Espeleológico Poti 
Malal, por lo que el tema está siendo ahora discutido 
por nuestros asesores letrados. La creación del Parque 
Espeleológico aludido será, también una primera expe-
riencia de autogestión de los pobladores, modelo que 
pretendemos trasplantar también a Neuquén (sistema 
Cavernario Cuchillo Cura, Cueva del León, etc.) 

La sorpresiva desaparición física de nuestro vicepresidente 
Fernando Cuesta, con quien habíamos armado el eje 
Malargüe-Las Lajas para hacer posible los megapro-
yectos enumerados en los tres puntos anteriores, afec-
tó muy severamente a nuestra institución e hizo tamba-
lear el proyecto, adicional, de traspasar a Las Lajas el 
centro de la espeleología argentina y consecuentemen-
te de la F.A.d.E., comenzando por la Presidencia y 
siguiendo por la sede legal. Pero bien pronto nos recu-
peramos y el nuevo grupo G.E.C.A.F. ha demostrado 
estar a la altura de las circunstancias y nos reencami-
namos, desde CERO, hacia ese objetivo. 

Esta Memoria 2019, que se somete a consideración del Consejo 
Directivo y de la Asamblea Anual Ordinaria, amplía y detalla lo 
dicho en esta introducción 
 
 

Aspectos institucionales 
 
 
En junio del año 2019 se incorporó –vía nuestro entonces vice-
presidente Aníbal Fernando Cuesta- el Grupo Espeleológico 

Lajeño (G.E.La.), en estado de recomposición legal, pero a los 
dos meses el colega falleció, y nada más se supo del G.E.La., 
por lo que presumimos que dicha asociación está disuelta. Tenía, 
empero sus cuotas sociales pagadas al día 30 de septiembre. 
Por lo cual no podemos darla de baja, estatutariamente, hasta el 
31 de marzo de 2020, previo aviso de cuotas impagas. En el 
viaje del presidente del mes de junio a Las Lajas se decidió reali-
zar el Sexto Congreso Argentino de Espeleología (VI CON.A.E.) 
en esa ciudad neuquina, como asimismo se dieron los primeros 
pasos para el futuro traslado de la sede de la F.A.d.E. a esa pro-
vincia, comenzando por la designación, en la Asamblea 2021, de 
Cuesta como presidente de la asociación. Este proyecto quedó 
abortado con su muerte repentina. 
En septiembre el presidente de la F.A.d.E. viajó nuevamente a 
Las Lajas, al cumplirse un mes del fallecimiento, a acompañar a 
la asociada Noelia Santander, viuda de Fernando Cuesta, y a 
reunirnos con el grupo de jóvenes que manifestaron su interés en 
no acompañar el proceso de disolución del G.E.La., sino confor-
mar un grupo nuevo, en homenaje a Fernando. Así, se constitu-
yó, bajo la presidencia de Noelia Santander, el Grupo Espeleoló-
gico Cuesta Aníbal Fernando – G.E.C.A.F., y se decidió que el VI 
Congreso sesionará en su homenaje. 
El presidente de la F.A.d.E. y la vocal Noelia Santander forman 
parte del grupo fundador; además el presidente revista como 
Revisor de Cuentas y la personería jurídica está en trámite. Son 
sus otros miembros fundadores:………………….(1) 
Hasta tanto este grupo nuevo obtenga su personería jurídica, 
fungirá como “Delegación FAdE en Las Lajas, Neuquén”. Ha 
tenido una intensa actividad de prácticas en el campo tanto en 
Las Lajas como en Loncopué y para la última semana de febrero 
de 2020 se estaba preparando la Primera Expedición Espeleoló-
gica Cuenca Neuquina 2020, entre las ciudades de Malargüe y 
Las Lajas, terminando con un conversatorio sobre Espeleología 
Científica en la Universidad Nacional del Comahue con posterio-
ridad al feriado de Carnaval. 
Asimismo, la asociada Ailín Solange Botter ha decidido incorpo-
rarse al IN.A.E., por lo que su nuevo número de asociada es 
02/86. La tesorera Marta Brojan manifestó su deseo de renunciar 
a sus funciones por razones personales, y el tema será tratado 
en la próxima asamblea. La asociada Botter está dispuesta a 
cubrir esa vacante. 
Respecto al cargo vacante de vicepresidente, el presidente pro-
puso que el mismo sea ocupado por Noelia Santander, pero di-
cha asociada prefiere, por el momento, no aceptar más respon-
sabilidades, lo cual es comprensible, dado que esta pérdida ha 
sido un shock muy fuerte para todos, especialmente para ella. 
La Presidencia pone a consideración del Consejo Directivo que la 
próxima Asamblea comience en Malargüe el día 7 de abril de 
2020, se pase a cuarto intermedio y finalice en Las Lajas el do-
mingo 12 de abril, o sea en coincidencia con el VI CON.A.E. 
Para resumir el espíritu de legalismo institucionalista que nos 
mantiene en vigencia (y creciendo cuantitativa y cualitativamen-
te), reproducimos los editoriales de las revistas ARGENTINA 
SUBTERRANEA Nros. 45 y 46, que de por sí constituyen un 
resumen de esta Memoria Anual 2019, a excepción de los dos 
últimos meses del año:  
 
Nro. 45 (abril-mayo 2019) - Editorial: 
Ponemos en común un comunicado de prensa de los últi-
mos días de abril: 
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La Federación Argentina de Espeleología (FAdE) llevó a ca-
bo, este sábado 20 de abril, su Asamblea Anual Ordinaria, en 
la que se aprobaron Memoria y Balance 2018. La Memoria 
será publicada completa en la revista ARGENTINA SUBTE-
RRANEA 45 en https://issuu.com/fade3. Básicamente ello 
significa que 
1) La Asamblea de Asociados autoriza al Presidente y al 
Vicepresidente a proseguir con las acciones legales inicia-
das por la protección de las cavidades naturales de Mendoza 
y Neuquén y por la protección del agua, por lo que se renue-
va el compromiso de seguir reclamando en todos aquellos 
otros temas ambientales directa o indirectamente relaciona-
dos con las cavernas, por ejemplo el fracking, la minería, el 
turismo ilegal (http://piramideinformativa.com/2019/04/la-
fade-y-otras-ongs-llegaron-a-la-corte-suprema-de-justicia-de-
la-nacion-por-el-problema-del-fracking-porcarlos-
benedetto/).   
2) Se facultó al Presidente para avanzar en acuerdos 
con el Programa Provincial de Arraigo del Puestero según 
Ley Provincial de Mendoza 6086 a partir de la reciente expe-
riencia conjunta en el futuro Parque Espeleológico Poti Malal 
(http://piramideinformativa.com/2018/12/mas-de-1-500-km2-
tendra-el-parque-espeleologico-poti-malal-por-carlos-
benedetto/ y http://piramideinformativa.com/2019/02/la-fade-
descubrio-dos-nuevas-cavernas-en-el-valle-de-poti-malal-
malargue-por-carlos-benedetto/),   permitiendo asimismo 
accionar legalmente contra las personas que han intentado 
impedir el desarrollo de este proyecto con el criterio de co-
manejo y gobernanza en beneficio de las comunidades rura-
les (http://piramideinformativa.com/2019/03/llegan-a-la-
justicia-las-denuncias-de-la-fade-por-el-des-manejo-del-
patrimonio-espeleologico-por-carlos-benedetto/). 
3) Se establecieron nuevas cuotas sociales mensuales: 
$ 400 para las personas jurídicas asociadas) (personas jurí-
dicas asociadas; $ 150 para socios activos individuales y $ 
100 para socios adherentes individuales, las cuales regirán 
desde el próximo 1º de mayo del corriente año 
4) Fueron ratificadas las designaciones de nuevos 
miembros honorarios: la geóloga Alicia Sanguinetti (CABA-
Argentina), el hidrogeólogo cubano Leslie Molerio, el espe-
leólogo y artista argentino ex miembro del Centro Argentino 
de Espeleología (CAE) Carlos D´Agostino (residente en Italia) 
y el sociólogo Tobías Etienne-Greenwood (Francia).  
5) Se dieron de baja a siete miembros activos y honora-
rios por cuotas impagas o por haberse distanciado prolon-
gadamente sin aviso y sin razones aparentes. No obstante 
ello, la Memoria destaca que en el año 2018 la FAdE aumentó 
su cantidad de asociados, en la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires y mantiene su representatividad en las provincias 
de Mendoza, Neuquén, Tucumán, Córdoba, San Luis y Chu-
but. 
6) Ante la ausencia en la Asamblea de espeleólogos no 
asociados, a pesar de haber sido invitados según edicto en 
el Boletín Oficial de Mendoza del 1-4-2019, se confirma al 
presidente como delegado permanente ante la Asamblea de 
la Unión Internacional de Espeleología (UIS) pero por otra 
parte se lo faculta para intentar nuevamente consensuar con 
la Unión Argentina de Espeleología (UAE) la constitución de 

una delegación conjunta,  con un suplente y un titular según 
convenga a ambas asociaciones.  
7) Finalmente, se constituyen las nuevas autoridades de 
la Federación para el período 1-5-2019 a 30.4.2021:  
a. Presidente: BENEDETTO, Carlos (Malargüe, Mendo-
za) 
b. Vicepresidente: CUESTA, Fernando (Las Lajas, Neu-
quén) 
c. Secretario: SECO, Pablo (Mendoza) 
d. Tesorera: BROJAN, Marta (Malargüe, Mendoza) 
e. Vocales titulares:  

BERENSTEIN, Iair (Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires)  

PORTIOLI, Renzo (San Luis) 
SANTANDER, Noelia (Las Lajas, Neuquén) 

f. Vocales suplentes:  
BOTTER, Ailin Solange (Malargüe, Mendoza) 

g. Revisores de Cuentas titulares:  
INTERLANDI, Graciela (Ciudad Autónoma de Bue-

nos Aires) 
MOLINI, Renzo (Mendoza) 

h. Revisor de cuentas suplente: vacante  
 
Por último, la Asamblea decidió recordar a los asociados 
que, para participar de las campañas y expediciones, talle-
res, proyectos o congresos y acceder a las tarifas diferencia-
das en estos últimos, deben tener sus cuotas al día y un 
mínimo de 6 meses de antigüedad como socios o haber sido 
especialmente invitados por su profesión.  
Estuvimos pensando en las causas de la crisis que tuvo la 
FAdE en 2018, y pensando en eso escribimos un artículo 
relacionado con “colegas” que olvidaron su pasado históri-
co colectivo y cuyas subjetividades fueron colonizadas por 
otras historias, que nada tienen que ver con la nuestra: 
http://xumek.org.ar/wp-content/uploads/2019/04/Fracking-y-
colonizaci%C3%B3n-de-la-subjetividad-.pdf 
Es por ello que nos causó una grata impresión haber descu-
bierto que colegas españoles, que ya en 2012 publicaron 
algo que reproduciremos tal cual fue publicado en http://
grupoespeleogetafe.blogspot.com/2012/11/m-anifiesto-
contra-la-fractura.html:  
viernes, 16 de noviembre de 2012 
 
 

MANIFIESTO CONTRA LA FRACTURA HIDRÁULICA 
(Fracking) 

 
 
El mundo subterráneo es en sí mismo un ecosistema com-
plejo y frágil cuyo conocimiento, si bien es cada vez mayor, 
todavía deparará muchas sorpresas. 
La espeleología, entendida como actividad multidisciplinar y 
no sólo como deporte, ha sido y será la encargada en multi-
tud 
de ocasiones de abrir el camino de este descubrimiento y 
estudio del subsuelo en sus diferentes realidades, pues 
quienes  
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 estudian la naturaleza desde la geología, la arqueología, 
la biología, o cualquier otra disciplina, en muchas ocasio-
nes se ven en la necesidad de acceder al mundo subte-
rráneo utilizando técnicas de la espeleología deportiva. 
No menos cierto es que toda persona que se adentra en 
el fascinante mundo de la espeleología deportiva, tam-
bién necesita de los conocimientos que le brindan las 
distintas disciplinas científicas, por lo que huelga decir 
que tanto la actividad deportiva como la científica se dan 
la mano en la espeleología, en muchas ocasiones de for-
ma colaborativa. 
Esto hace que quien practica la espeleología es, a la par 
que deportista que ama el medio en el que desarrolla su 
actividad, conocedor de la complejidad y fragilidad del 
mismo y por ende de la importancia fundamental que 
tiene dentro de la naturaleza. 
La tierra no es sólo un montón de roca y arena que encie-
rra recursos y materias primas. En su interior las forma-
ciones kársticas suponen un complejo entramado de 
sistemas subterráneos, las más de las veces inaccesi-
bles, desconocidos y extensísimos que, además de alber-
gar maravillas y diversas formas de vida, son esenciales 
para la preservación del medio exterior, al ser parte en el 
ciclo del agua. 
En una época en la que se debe luchar decididamente 
contra el cambio climático y reducir nuestra dependencia 
total de los combustibles fósiles, por encima de la obten-
ción de recursos finitos y cada vez más anacrónicos 
(como lo son el gas y el petróleo) debe anteponerse la 
protección de otros recursos también finitos e imprescin-
dibles para la vida como lo es el agua dulce. 
Desde esta perspectiva, es inaceptable que la industria 
petrolera y gasista continúe aventurándose a explotar 
filones cada vez más exiguos y de difícil extracción me-
diante una técnica extractiva tan agresiva y nefasta como 
es el fracking, de la que existen numerosas evidencias de 
los daños que provoca, y cuyo coste medioambiental es 
demasiado alto. 
Entendemos además que hipotecar el futuro de comarcas 
enteras contaminando su subsuelo, sus acuíferos y su 
superficie mediante una industria no sostenible que no 
dará más que pobres y temporales réditos a sus habitan-
tes y vecinos, y por extensión a toda la sociedad, despla-
zando además, cuando no destruyendo, otras industrias 
autóctonas y sí sostenibles, es suicida por parte de las 
instituciones que lo autorizan. 
El riesgo intrínseco del fracking, la falta de legislación 
específica al respecto y el oscurantismo y negligencia de 
los agentes implicados en el proceso hacen de esta nue-
va problemática ambiental un cóctel explosivo que nos 
lleva a desconfiar y rechazar de manera contundente 
cualquier proyecto de este tipo que se lleve a cabo. 
Es por todo ello que no podemos quedarnos de brazos 
cruzados ante otra nueva e inminente amenaza para el 
mundo subterráneo. Nosotras y nosotros, quizás mejor 
que nadie, sabemos que esta técnica minera de extrac-
ción conllevará gravísimas consecuencias medioambien-
tales que no podrán ser reparadas sino a lo largo de mu-

cho tiempo e incluso no por la mano del ser humano sino 
de la propia naturaleza. 
Por todo lo expuesto los firmantes de este manifiesto 
reclaman: 
La paralización inmediata de todos los proyectos que se 
estén llevando a cabo así como de todas las licencias 
independientemente de su estado de tramitación. 
La prohibición de la técnica minera denominada fractura 
hidráulica o fracking en el estado Español y por conse-
cuencia en toda la Unión Europea, desde donde se debe-
ría recomendar además que esta técnica no sea utilizada 
en otros países suministradores. 
Así mismo buscaremos las formas de apoyar a las plata-
formas, asambleas, asociaciones y cualesquiera organi-
zaciones que defiendan los puntos arriba enumerados, 
ayudando en la divulgación de información, apoyando los 
actos que se convoquen, y a hacer uso de cuantos recur-
sos a nuestro alcance tengamos para estos fines. 
 
 
ADHESIONES: 
 
 
Grupo de Espeleología de Getafe, GEGET (Madrid) 
Grupo Espeleológico Niphargus (Burgos)  
Club Deportivo Elemental de Espeleología Katiuskas 
(Madrid) 
Club de Montaña y Espeleología AEMTRASMIERA 
(Cantabria) 
Plataforma Antifracking de Soria 
Asociación de Vecinos Vientos del Pueblo (Getafe) 
Asociación cultural Imágenes y Palabras (La Aldea del 
Portillo de Busto, Burgos) 
Asociación de Vecinos Afectados por la Central Atómica 
(AVACA, Trespaderne, Burgos) 
Asociación Cultural Ecológica Fruta Fida (Falset, Tarra-
gona) 
Grupo de Espeleología Flash (Madrid) 
Artesanos Merindades (Burgos)  
Grupo Espeleológico Merindades (Santelices, Burgos) 
Club de Espeleología de Leganes (C.E.L)  
Para adherirte al manifiesto escribe un comentario o co-
munícalo a grupoespeleologiagetafe@gmail.com 
Las  páginas de esta revista semestral seguirán dando 
cuenta de nuestros avances hacia la única espeleología 
posible:  la que defiende la pureza del agua. 
 
 
Nro. 46 (octubre-noviembre 2019 - Editorial): 
El primer semestre de este año se caracterizó por la con-
solidación del proyecto Parque Espeleológico Poti Malal, 
con la más espantosa indiferencia de las autoridades 
ambientales mendocinas, pero con el apoyo del Progra-
ma de Arraigo del Puestero, que nos fue llevando hacia la 
apertura de nuevos frentes. Después de ARGENTINA 
SUBTERRANEA 45 no hubo 
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 novedades, pero las habrá, y fuertes, a partir del año próxi-
mo, especialmente en el congreso de Las Lajas. Los funcio-
narios mendocinos, si quieren enterarse, deberán viajar a 
esa ciudad neuquina para enterarse, porque ya está tomada 
la decisión de no regalarle más información a nadie. Por el 
momento, hemos dados los primeros pasos para judicializar 
este tema ientras paralelamente buscamos apoyo del coope-
rativismo. 
 El segundo semestre viene siendo muy sacudido por he-
chos que nos obligan a replantearnos dónde estamos para-
dos.  
Luego de nuestro número 45 debimos viajar a Neuquén, para  
dar continuidad a cuestiones que estaban pendientes y que 
habíamos  
 Al comenzar junio dábamos cuenta de un nuevo hallazgo en 
cavernas de basalto, pero esta vez en la vecina localidad de 
San Rafael: http://piramideinformativa.com/2019/06/interes-
internacional-e-indiferencia-local-por-el-relevamiento-de-
cuevas-en-punta-de-agua-por-carlos-benedetto/.  Luego via-
jaríamos a Las Lajas para dictar una capacitación y para 
formalizar la incorporación del GELa, Grupo Espeleológico 
Lajeño, a la FAdE, habida cuenta de que nuestro vicepresi-
dente, Aníbal Fernando Cuesta, estaba a cargo de la comi-
sión reorganizadora de esa asociación. Fue posible, y fue 
posible con sangre joven. Pero duró poco. 
  

El 10 de agosto recibíamos la noticia de que Fernando había 
fallecido, dejando a Noelia, su pareja y también directiva de 
la FAdE, en soledad con sus hijos, y con los nuevos chicos 
del GELa, grupo que no pudo o no quiso (suponemos que no 
quiso, dados sus antecedentes de subordinación a otras 
expresiones non sanctas de la espeleología nacional) dar 
continuidad a los planes y proyectos de Fernando. GELa 
decidió tirar a la basura su experiencia iniciada en 1988 en 
“Las Lajas, Cuna de Bioespeleología Argentina” 
Con nuestra angustia a cuestas volvimos por segunda vez a 
Las Lajas, a visitar la tumba de Fernando, a acompañar a 
Noelia y a verificar algo que no podíamos, no queríamos 
creer. 
Del primer viaje, el de junio, surgió la decisión de llevar ade-
lante el VI congreso: 
http://piramideinformativa.com/2019/07/el-congreso-de-
espeleologia-las-lajas-2020-a-veinte-anos-de-la-fundacion-de
-la-fade-pondra-los-puntos-sobre-varias-ies-por-carlos-
benedetto/ contra viento y marea. (2) 
Así, dejábamos claro que los temas pendientes de debate en 
la castigada (por la mala política del MPN) espeleología laje-
ña. Debía, sí o sí, fortalecerse el eje Malargüe-Las Lajas, da-
do que se anunciaban nuevas barbaridades parecidas a las 
que se están haciendo en Mendoza, como por ejemplo la 
iniciativa del gobierno neuquino de habilitar al turismo el 
Sistema Cavernario Cuchillo Cura, sin previo estudio de im-
pacto ambiental y sin siquiera permisos para que los biólo-
gos especializados lleven adelante las investigaciones del 
caso.  
Era, siempre lo fue y lo será, inadmisible que los poderes 
públicos subordinen las ciencias ambientales a los intereses 
económicos. Y algo había que hacer. La consigna, con Fer-
nando, era: “si ellos no convocan, convocaremos nosotros, 
e invitaremos a sumarse, por primera vez en la historia, a los 

pueblos originarios”… para quienes la espeleología tiene un 
valor espiritual que muchos, muchísimos “científicos” y 
“espeleólogos” se niegan a aceptar. 
La muerte de Fernando mezcló en nuestras cabezas lo técni-
co-científico con lo personal. Era imposible separar las co-
sas: http://piramideinformativa.com/2019/08/algo-personal-
siento-como-si-me-hubieran-amputado-una-pierna-por-
carlos-benedetto/.  
Cuenta Noelia que cuando una periodista de Las Lajas esta-
ba leyendo ese artículo, no pudo seguir leyendo, se quebró. 
No pudo terminar la lectura. Así de fuerte fue el golpe que 
recibimos todos 
En esos pocos días nos enteramos de que los jóvenes del 
GECAF habían adoptado a Fernando como maestro y que se 
sentían tan huérfanos como nosotros, pero nada querían 
saber con la vieja espeleología encarnada por el GELA, gru-
po caracterizado, entre otras cosas, por el síndrome de Esto-
colmo respecto de los clubes de espeleo de Neuquén-capital 
y CABA. 
Querían, más bien, un grupo que llevara el nombre de Fer-
nando. Por eso lo llamaron Grupo Espeleológico Cuesta 
Anibal Fernando, el mismo nombre de un merendero que 
Fernando y Noelia administraban desde su militancia político
-social. 
 
En ese agosto(´), entonces, se constituyó este nuevo grupo, 
Fuimos y somos parte de él. Se labró un acta y los chicos 
diseñaron un logo sin ayuda de nadie, donde incluso se 
reivindica a los pueblos originarios. 
El nuevo grupo está ahora organizando un nuevo encuentro 
preliminar para este verano, y decidió que el VI CONAE lleva-
rá también el nombre de Fernando. Desde la página siguien-
te incluimos la Cuarta Circular que emanó de ese encuentro. 
Pero además está realizando capacitaciones junto a bombe-
ros y otros actores de Loncopué, para entrenar en temas de 
rescate y seguridad en cavernas.  
Durante el Congreso, el colega cubano Leslie Molerio y los 
biólogos que puedan participar culminarían su formación 
para que en el futuro, si se decidiera habilitar al turismo al-
gunas cavernas, los  estudios de impacto ambiental los ha-
gan ellos mismos (nosotros mismos, ya que GECAF es el 
miembro de primer grado Nro. 110 de la FAdE), y que sean 
ellos mismos los guías científicos y turísticos, a la vez, y no 
que se contraten consultoras (GEOCOMAHUE, por ejemplo), 
que no tienen nada que hacen en la espeleología. Eso creía-
mos con Fernando, y esas banderas no hay posibilidades de 
que sean arriadas. 
Noelia Santander, a quien hemos propuesto que ocupe la 
Vicepresidencia de la FAdE en lugar de Fernando a partir de 
abril próximo, conduce con mano firme y maternal a la vez a 
este grupo. Maternal, sobre todo maternal. 
“Segunda parte del curso, hermosa experiencia gracias tota-
les a Dany Millain, Remigio Sanhuesa y Leonel Adriel Leiva. 
por el aguante a estos aprendices. Juntarse es un comienzo, 
seguir juntos es un progreso y trabajar juntos es un éxi-
to!!!!”, dijo Noelia en su muro de Facebook al comentar es-
tas fotos, sobreponiéndose a su tristeza 
……… 
(´) septiembre en realidad 
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Espeleólogos colombianos, por su parte, completarán la 
capacitación en rescate, y hasta dicen que desean formar 
una Federación Internacional de Guías Espeleológicos,  pro-
puesta que ya tendría adeptos en la misma Colombia, Espa-
ña, Brasil, Ecuador y, obviamente, la FAdE. 
“Los chicos” mantienen una disciplina en cuando a prácti-
cas en el campo, y son el futuro de la Espeleología Argenti-
na. Fernando Cuesta ya no está, pero su espíritu sí. 
  

 

Trabajos de campo, proyectos de  
investigación y reclamos 

 
 

Doña Otilia y Poti Malal - Mendoza 
 
El hecho más relevante y trascendental de la espeleología se 
produjo cuando el asociado Luis Acosta (Universidad Nacional de 
Córdoba) comunicó la publicación de la descripción de la primera 
FAMILIA de opiliones troglobios en una cueva de basalto en Su-
damérica y la primera en la provincia de Mendoza, lo que ade-
más hace suponer que hay en esa cueva una comunidad faunís-
tica tanto o más importante que la de Cuchillo Curá, Neuquén. 
Comunicamos la noticia a las autoridades y pedimos la protec-
ción del área mediante Carta Documento (ANEXO), la cual no 
fue contestada. 
En esa misma Carta Documento se hace mención a los trabajos 
de campo en el Valle de Poti Malal autorizados por Resolución 
DRNR 1485/2017, pero que recién pudieron comenzar en febrero 
de 2019, sin la participación de los espeleólogos catalanes que 
se habían sumado al proyecto en octubre de 2018. Hubo muchas 
trabas interpuestas por el poblador Albino Guajardo, quien recla-
ma para sí la propiedad de la Cueva San Agustín, desconociendo 
que dicha cueva es un bien común protegido por ley 5978. La 
situación fue destrabada gracias a la cooperación del Lic. Fabián 
Wanag, de la oficina de Arraigo del Puestero y de su abogada 
colaboradora Dra. Alejandra Pezzutti, además del encargado 
provincial de catastro Guillermo Yazlli. Gracias a ello se pudo 
hacer un relevamiento de las cavidades del Valle, donde además 
colaboramos con el trabajo de dichos funcionarios y a partir de 
allí se estableció una relación de mutua cooperación que se ex-
tendería hasta el presente, razón por la cual la FAdE solicitó la 
conformación del consejo de Arraigo del Puestero (Ley 6086) 
como asimismo integrar el mismo, habida cuenta de que los 
puesteros serán los beneficiarios directos de los emprendimien-
tos espeleoturísticos que, eventualmente, puedan estructurarse 
en el futuro (https://issuu.com/fade3/docs/consejo_puesteros).  
En la misma expedición se verificó que el mismo puestero que 
cuestiona nuestro trabajo y cuestiona la autoría de nuestro aso-
ciado Fernando Castro como descubridor de la cueva ANTES de 
que se hicieran las mensuras en el Valle, estaría operando turísti-
camente en campos ajenos y estableciendo normas de 
“admisión” de espeleólogos al margen de lo establecido en la Ley 
5978. La F.A.d.E. procedió a denunciar esta situación, a informar 
sobre los resultados de esta expedición, y a solicitar la extensión 
del plazo para continuar los trabajos iniciados. Ninguno de los 
tres pedidos fueron respondidos, por lo que se envió la carta 

documento del anexo, más un pedido de informes en este mes 
de enero. 

En los últimos meses hemos encontrado una vincula-
ción entre esa negativa oficial al tema de la futura represa Porte-
zuelo del Viento, mencionada explícitamente en la resolución 
1485, por lo que estamos analizando la delicada situación junto a 
abogados referentes del Gobierno Nacional. 

 
 

Cuevas de Las Lajas - Neuquén 
 
 

·En el último mes del año, asimismo, el presidente visitó la capital 
neuquina (por tercera vez en el año) para reiterar ofreci-
miento de colaboración para la aplicación de la legisla-
ción espeleológica y para tomar contacto directo con el 
rector de la Universidad Nacional del Comahue 
(U.N.COMA.), quien decidió auspiciar el VI CON.A.E., 
como asimismo avanzar hacia la creación de una Diplo-
matura en Espeleología y capacitaciones para superar el 
amateurismo en las cavernas neuquinas. Las autoridades 
del ejecutivo provincial nos trataron muy mal (hasta el 
punto de no responder a nuestras notas), pero en la 
U.N.COMA. quedaron sentadas las bases para un futuro 
convenio en el que participará también la empresa IN-
VERSIONES GAMMA S.A. (Cuba) en la que trabaja 
nuestro asociado cubano Leslie Molerio. 
Copia del auspicio universitario se incluye como anexo a 

ésta. 
 
Al tomar conocimiento de que el Sistema Cavernario 

Cuchillo Cura estaba siendo anunciado como inminente destino 
turístico, siendo área protegida provincial y sin estudios científi-
cos previos, la presidencia presentó notas ante la Dirección Pro-
vincial de Patrimonio Cultural (DPPC), la Dirección Provincial de 
Áreas Naturales Provinciales (DPANPs) y el Municipio de Las 
Lajas (MLL) (en este último caso las presentaciones fueron en 
junio), en las que se dice lo siguiente: 

Que la F.A.d.E. se opone a la habilitación turística de dicho 
Sistema Cavernario sin previo dictamen de biólogos y 
especialistas ambientales y sin estudios previos de los 
parámetros ambientales naturales. 

Que la FAdE puede realizar, a través de su delegación Las 
Lajas, estudios climatológicos hipogeos periódicos, 
para estimar, eventualmente, la capacidad de carga de 
las cavernas que componen el sistema y que esos 
estudios serían ad honorem. Ésta fue la última gestión 
personal, en la Municipalidad, del vicepresidente Cues-
ta, luego reiterada por nosotros en septiembre y en 
diciembre ante las autoridades provinciales. 

Que ofrecemos nuestra colaboración para que en lugar de 
hacer visitas turísticas hipogeas, se constituya un cen-
tro de interpretación en el museo paleontológico nuevo 
de Las Lajas. 

Reiteramos nuestro deseo de que Cuevas del León sea declara-
da área protegida, administrada por el lof mapuche de la familia  
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Catriel, en virtud de que se trata de la única caverna en yeso 
del país con fauna troglobia. (2-bis) 

Solicitud de autorización paras continuar con los estudios 
biológicos y mineralógicos en Cuchillo Cura (DPANPs)
(solicitud pendiente de respuesta desde 2016) 

De todo esto conservamos copias selladas y firmadas en las 
mesas de entradas de los mencionados organismos, como asi-
mismo entregamos copias de todo a la U.N.COMA. 
Respecto de las gestiones políticas para que la F.A.d.E. sea 
tenida en cuenta al momento de administrar las cuevas neuqui-
nas, el rector Gustavo Crisafulli nos pidió que deleguemos en él 
dicha tarea, que comenzaría a ponerse en práctica a partir del 
mes de febrero 2020.  
 
La mayoría de los títulos de las revistas Nro. 45 y 46 (https://
issuu.com/fade3) se refieren a los trabajos de campo en Mendo-
za y Neuquén: 

 Finalizó la primera etapa del Proyecto Parque Espeleo-
lógico Poti Malal (45: 21-38) 

La FAdE solicitó ser incorporada al consejo de Arraigo 
del Puestero de Mendoza (45: 39-40) 

 Algunas fotos de la cueva basáltica Agua del León, 
relevada en San Rafael, Mendoza, Argentina, el 29 
de abril de 2019 (45:47)  

El primer opilión troglobio (Arachnida, Opiliones) halla-
do en una caverna volcánica del oeste argentino—
Luis E. Acosta (46: 9- ) 

 Acciones judiciales contra el gobierno mendocino por 
irregularidades en la formación del Registro de 
Espeleólogos y el Catastro Espeleológico (46: 11-  ) 

 Acciones previas a la judicialización del Parque Espe-
leológico Poti Malal y reserva de derechos por el 
hallazgo de opiliones en los “lava tubes” de Payu-
nia—Carlos Benedetto (46: 25-) 

 
 

Relaciones con organismos espeleo-
lógicos internacionales  

 
  
Respecto de la Unión Internacional de Espeleología, hasta 
mediados de año sólo nos encontrábamos colaborando 
con las Comisiones de Bibliografía y de Cavernas Volcáni-
cas. Mantenemos la buena relación con la segunda, pero 
con la primera decidimos no seguir cooperando, lo cual fue 
transmitido en los siguientes términos: 
 
From: "Carlos Benedetto" 
 <carlos_benedetto@fade.org.ar> 
To: "Dr Nat" <traduck@gmail.com> 
Subject: BBS - [coordination BBS] demande de mot de 
passe pour consultation base de données générale / 
Request of password for general database consultation 

Date: domingo, 10 de noviembre de 2019 01:40 p.m. 
 
Lo que siento es mucho dolor, por la injusticia. La co-
misión es parte de la UIS, y no es justo que mi asocia-
ción haya sido eliminada de la web de la UIS y en su 
lugar hayan puesto a un grupo de depredadores, mien-
tras que el trabajo de informar, organizar congresos y 
expediciones, publicar, etc., lo hacemos nosotros. A 
alguien debía decírselo. Nadie escucha desde hace 
más de diez años..... 
No es nada personal contigo ni con algunos miembros 
de la comisión. Pero en la cabeza de la comisión hay 
personas que nos usan a nosotros para sembrar, y 
luego la cosecha la hacen otros que no la merecen. 
Esos directivos tienen poder para exigir al bureau eje-
cutivo que cesen en esta actitud hostil hacia nosotros 
Mi esposa tiene familiares en Lyon y sueño con poder 
ir al congreso del 2021. eso siempre y cuando consiga 
el dinero para el viaje, la estadía y la inscripción. Am-
bos somos jubilados y eso sólo sería posible con otro 
tipo de gobierno más keynessiano. Si podemos viajar, 
plantearemos este problema en la asamblea de la UIS 
Sigamos en contacto. Sería bueno que vinieras a nues-
tro congreso en abril próximo 
CARLOS  - Whatsapp +54 9 2604094916 
 
............................................................................................... 
 
----- Original Message -----  
From: Dr Nat  
To: CDFADE  
Sent: sábado, 09 de noviembre de 2019 07:29 a.m. 
Subject: Re: BBS Re: [coordination BBS] demande de 
mot de passe pour consultation base de données gé-
nérale / Request of password for general database con-
sultation 
 
Hola Carlos, 
Gracias por tu Email. 
Estas informaciones son mas terribiles. Lamento saper 
todo. 
Penso, sin embargo, que non esta correcto de blocar el 
BBS porque George Veni no hizo aiudarte. 
El BBS no esta de George Veni. Veni y BBS son aparte. 
El BBS es hecho de personas muy bien. 
Lo siento por mi Espanol muy malo! 
Saludo respetuoso, 
Natalie (de Francia) 
........................................................................................... 
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More information about this matter: 
http://piramideinformativa.com/2019/11/argentina-
subterranea-46-los-muertos-que-vos-matais-gozan-de-buena
-salud/  
CARLOS BENEDETTO 
 
 
----- Original Message -----  
From: Carlos A. Benedetto  
To: carole.nehme@net.usj.edu.lb ; bbs@ECGracia.com ; 
Nathalie Goffioul ; BCRA Treasurer ; marcel meyssonnier ; 
Yvonne Droms ; Nathalie Thais Uomini ; Patrick Deriaz (h) ; 
andy nauer ; Johannes Lundberg ; Nadja Zupan Hajna ; Mar-
tin Knez ; Sten ; Eva Greschova ; Jelena Calic ; Ulyana Zha-
kova ; Alexandra Giurgiu ; Dan Veres ; Bogdan Onac ; José 
Antonio Crispim ; Michael Gradzinski ; Wojciech W. 
Wisnieswski ; Liz Price ; Yoshiro ISHIHARA ; Centro di Docu-
mentazione Speleologica ; Nora Fleck ; P. Filippatou ; Tor-
stein Finnesand ; Evaristo QUIROGA ; Daniel Caron ; Alexey 
Zhalov ; Leda Zogbi ; Christa Pfarr ; Gregory Middleton ; 
Franco Urbani ; Abel Vale ; Thomas Rathgeber ; Michael Lau-
manns ; Gerhard Stein ; Descent ; Gina Moseley ; J. Potts ; 
bcra-librarian ; Ian MacGregor ; Panogiotis Georgiou ; Da-
libor Paar ; Andrzej TYC ; Agnès Darnoux  
Cc: UIS-VENI George ; FAdE - Foro oficial ; ULESPELEO ; 
Carlos Benedetto  
Sent: miércoles, 06 de noviembre de 2019 08:28 p.m. 
Subject: Re: [coordination BBS] demande de mot de passe 
pour consultation base de données générale / Request of 
password for general database consultation 
 
 
Mando, por última vez, nuestra revista más reciente, y la 
Cuarta Circular a nuestro Congreso. 
Luego de varias reflexiones personales y en la FAdE, me 
hago el deber de comunicar lo siguiente: 
La UIS no hizo nada para defenderme en 2008 y 2009, cuan-
do yo era secretario adjunto, de los ataques y humillaciones 
por parte de otras organizaciones "espeleologicas". Peor 
aún el Sr. Efraín Mercado alentó y apoyó esos ataques.  
La UIS no vio allí un ataque a la misma UIS. Lamentable. 
Luego quitaron a mi organización de la lista de referentes 
nacionales, ello a pesar de ser la única, en el pais, que llega 
20 años de vigencia jurídica (https://issuu.com/fade3/
stacks/0c57c5d155b746e7b8352aef3b7fba82  y https://
issuu.com/fade3/docs/
asamblea_2019__post__23d9b1e608d536)  y es autora de los 
principales descubrimientos bio-espeleológicos recientes, 
como asimismo del comienzo de los estudios de reconstruc-
ciones paleoclimáticas y paleoambientales en Argentina.:  

https://www.uis-speleo.org/index.php?
option=com_content&view=article&id=83&Itemid=411  
https://www.uis-speleo.org/index.php?
option=com_content&view=article&id=75:national-
speleological-

organisations&catid=79&Itemid=403&showall=&limitstart=1 , 
etc., etc., etc. 
Nuestra revista ARGENTINA SUBTERRANEA aparece cada 
seis meses y puede verse en www.fade.org.ar, 
www.sinpelos2011.wordpress.com, https://issuu.com/fade3  
y https://www.facebook.com/groups/872559679540283/  

En los links de la web UIS no está la FADE. Mi pregunta es 
¿NO EXISTIMOS?  Podemos ser buenas o malas personas, 
buenos o malos espeleólogos, pero, ¿NO EXISTIMOS?. Fui 
secretario adjunto UIS, pero mi organización, que sigue acti-
va y vigente, está "excomulgada"? Al igual que algunos ar-
gentinos y la FEALC, la UIS también ha decidido renegar de 
su propia historia? 
Hay países en que figuran dos organizaciones. Por ejemplo, 
Bélgica. No entiendo la exclusión de la FAdE, sino por el 
odio irracional de un psicópata como Efraín Mercado, a 
quien dedicamos algunas reflexiones en esta revista 46 que 
adjunto. 
George Veni prometió ocuparse de este problema y no lo 
hizo.  
Hasta que el Sr. George Veni no cumpla su palabra, hasta 
que no figuremos como organización referente en la web de 
la UIS, no volveremos a colaborar con la Comisión de Biblio-
grafía ni con los SPELEOLOGICAL ABSTRACTS. Podrán que 
haga ese trabajo a aquellos que aparecen en la web UIS co-
mo nuestros representantes, sin serlo. Después de todo, 
ellos se consideran mejores que nosotros... pues bien, que 
lo demuestren!! 
Vemos que los SA están atrasados. Mejor así. Prohibo que 
en los SA del futuro se incluya material de ARGENTINA SUB-
TERRANEA hasta tanto la UIS nos respete como organiza-
ción nacional. 
Este mail será difundido a todos los contactos espeleológi-
cos: mail, whatsapp, facebook, etc., en respuesta al mail 
difundido "urbi et orbi" el 23 de marzo de 2009 por Efraín 
Mercado y sus secuaces de la FEALC 
Atentamente. CARLOS BENEDETTO  -  Whatapp +54 9 
2604094916 
Respecto de la región latinoamericana, espeleólogos de distintos 
países han propuesto la creación de una Federación Internacio-
nal de Guías Espeleológicos en el transcurso del VI CON.A.E. 
 

Enseñanza de la Espeleología 
 
El único curso teórico-práctico dictado en el año fue en junio, en 
Las Lajas, para la capacitación primaria de los nuevos espeleólo-
gos que luego constituirían el G.E.C.A.F. La capacitación se 
completará en febrero 2020, con la participación también de 
miembros de la Delegación C.A.B.A. de la F.A.d.E., y con el obje-
tivo adicional de trabajar en los preparativos del Vi Congreso. 
Lo más importante en la materia es haber obtenido el apoyo de la 
Universidad Nacional del Comahue, no sólo para el congreso, 
sino para la creación de un espacio curricular para la formación 
de investigadores locales, teniendo en cuenta sobre todo la falta  
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de atención que tienen las áreas protegidas y la biodiversidad en esa 
provincia, ello a pesar de que la misma posee una ley específica (2594, 
que se transcribe al final) que no se está cumpliendo y no se adecua a la 
Ley nacional 25675 ni al artículo 41 de la Constitución Nacional (Anexo 
III remarcado) 
 

Publicaciones 
 
Las revistas ARGENTINA SUBTERRANEA 45 y 46 mencionadas antes, 
están posteadas en https://issuu.com/fade3/
docs/45_argentina_subterranea_45 y https://issuu.com/fade3/
docs/46_argentina_subterranea_46. Asimismo, y a fin de recuperar toda 
la historia de la FAdE, en ese mismo espacio https://issuu.com/fade3 
estamos subiendo paulatinamente las revistas-boletines desde el Nro. 
1.Esto viene a cuento de que en el diario digital PIRAMIDE INFORMATI-
VA de san Rafael estamos publicando la Historia de la Espeleología 
Argentina, con la esperanza de que todas las entregas sean luego reco-
piladas en un libro a presentar durante el VI CONAE. Al día de redactar-
se esta memoria 2019 se han publicado los siguientes capítulos:  http://
piramideinformativa.com/2019/11/historia-de-la-espeleologia-argentina-
cap-1-espeleo-ficcion-y-algo-mas-por-carlos-a-benedetto/ , http://
piramideinformativa.com/2019/11/historia-de-la-espeleologia-argentina-
cap-2-por-carlos-a-benedetto/ , http://piramideinformativa.com/2019/12/
historia-de-la-espeleologia-argentina-cap-3-neuquen-y-la-regionalizacion
-de-la-espeleologia-por/ , http://piramideinformativa.com/2019/12/historia
-de-la-espeleologia-argentina-cap-4-por-por-carlos-benedetto/,, http://
piramideinformativa.com/2019/12/historia-de-la-espeleologia-argentina-
cap-5-pensar-en-grande-y-sin-mezquindades-por/, http://
piramideinformativa.com/2019/12/historia-de-la-espeleologia-argentina-
cap-6-previo-a-la-unidad-de-los-espeleologos-por-carlos-benedetto/ , 
http://piramideinformativa.com/2019/12/historia-de-la-espeleologia-
argentina-cap-7-por-carlos-benedetto/, https://
piramideinformativa.com/2020/01/historia-de-la-espeleologia-argentina-
cap-8-por-carlos-benedetto/ , https://piramideinformativa.com/2020/01/
historia-de-la-espeleologia-argentina-cap-10-por-carlos-benedetto/ , 
https://piramideinformativa.com/2020/01/historia-de-la-espeleologia-
argentina-cap-11-el-huevo-de-la-serpiente-parte-1/ (3) 

Otras publicaciones en PIRAMIDE INFORMATIVA vinculadas a la Espe-
leología:: https://piramideinformativa.com/2019/01/que-protegemos-en-
las-areas-protegidas-por-carlos-benedetto/  
https://piramideinformativa.com/2019/02/la-federacion-argentina-de-
espeleologia-cumplio-19-anos/  
https://piramideinformativa.com/2019/02/la-fade-descubrio-dos-nuevas-

cavernas-en-el-valle-de-poti-malal-malargue-por-carlos-benedetto/ 
https://piramideinformativa.com/2019/03/llegan-a-la-justicia-las-
denuncias-de-la-fade-por-el-des-manejo-del-patrimonio-espeleologico-
por-carlos-benedetto/ 
https://piramideinformativa.com/2019/06/interes-internacional-e-
indiferencia-local-por-el-relevamiento-de-cuevas-en-punta-de-agua-por-
carlos-benedetto/ 
https://piramideinformativa.com/2019/06/el-relevamiento-de-cuevas-
sanrafaelinas-tambien-tuvo-repercusiones-en-catalunya-por-carlos-
benedetto/ 
https://piramideinformativa.com/2019/06/la-fade-logro-su-objetivo-de-
incorporar-un-grupo-neuquino-a-sus-filas-por-carlos-benedetto/ 
https://piramideinformativa.com/2019/07/el-congreso-de-espeleologia-las
-lajas-2020-a-veinte-anos-de-la-fundacion-de-la-fade-pondra-los-puntos-
sobre-varias-ies-por-carlos-benedetto/ 
Un homenaje a nuestro vicepresidente fallecido https://
piramideinformativa.com/2019/08/algo-personal-siento-como-si-me-
hubieran-amputado-una-pierna-por-carlos-benedetto/ 
Desde el punto de vista científico, éste link es el más importante del 
año, y de lo que va del siglo, no sólo a nivel provincial, sino tam-
bién sudamericano: https://piramideinformativa.com/2019/10/
fabuloso-descubrimiento-cientifico-en-la-payunia-revoluciona-al-
mundo-por-carlos-benedetto/ 
https://piramideinformativa.com/2020/01/expedicion-espeleologica-
cuenca-neuquina-2020/  
Asimismo, en la Revista H, que se distribuye junto a Cuba Diplomática y 
Granma Internacional, publicamos el siguiente artículo donde relaciona-
mos la espeleología por otras luchas para la protección del agua pura: 
https://www.acercandonoscultura.com.ar/h_articulo-las-cavernas_-arcas-
de-biodiversidad-en-peligro-_13.html  
Malargüe, 28 de enero de 2020.- 
 
Notas al 31 de octubre de 2020: 

1) No publicamos los nombres de los fundadores del GECAF 
para evitar el hostigamiento psicológico que suele 
hacer la UAE en estos casos. 

2) Los vientos y las mareas pudieron más y debimos suspen-
der el VI CONAE por el COVID 19    

(2-bis) en los primeros días del año 2020 detectaríamos y foto-
grafiaríamos fauna cavernícola en otras cuevas en yeso en 
Neuquén  
  3) Luego de cerrado el ejercicio 2019 se publicaron 18 capítu-

los de la “Historia” (ver página 78) 
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ANEXO I—Memoria 2019 
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ANEXO I1—Memoria 2019 
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ANEXO III—Memoria 2019 
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ANEXO IV—Memoria 2019 
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Mendoza, 24 de abril de 2019.- 

 
Sr. Guillermo Yazlli, 
Coordinador de Politicas de Tierra 
MENDOZA 
S/D 
 

Ref. Solicitud de incorporación al  
Consejo Provincial de Arraigo en  

Tierras no Irrigadas, Ley 6086 art. 6 
 
De mi consideración: 
 

Me dirijo a Ud. en mi carácter de presidente de la Fede-
ración Argentina de Espeleología (FAdE) para solicitar la incorpo-
ración de mi asociación civil sin fines de lucro (Personería Jurídi-

ca Res. DPJ-MZA 750/2001)  al Consejo Provincial de Arraigo en 
Tierras no Irrigadas, dado que somos una entidad de bien público 
que además está inscripta en el registro creado por Ley 5978 
según Resolución DRNR 559/2002 (ver https://issuu.com/fade3 - 
Institucionales).  

En nuestra reciente campaña en el Valle de Poti Malal 
hemos aprendido que nos será imposible seguir trabajando en la 
protección del patrimonio espeleológico sin aplicar el criterio de 
“Co manejo y gobernanza”, lo que acentúa la necesidad de estre-
char lazos no sólo con el organismo a su cargo, sino también con 
los mismos puesteros en tanto custodios naturales de nuestras 
cavernas y nuestro patrimonio natural y cultural en general. 
La presente solicitud está inspirada en lo dicho en las líneas fina-
les del artículo 6 de la Ley 6086, que deja abierta la posibilidad de 
nuestra asociación, que tiene sede social en la ciudad de Malar-
güe, de formar parte del mencionado Consejo. Es nuestra inten-
ción no sólo recabar vuestra cooperación en  

La FAdE pidió la formación del Consejo del Puestero en 
Mendoza,la suspensión de desalojos campesinos y  una ley de  

creación del Parque Espeleológico Poti Malal 
Carlos Benedetto 

carlos_benedetto@fade.org.ar 
 

Resumen: 
Apenas finalizada la campaña en Poti Malal 2019, la FAdE reclamó a las autoridades 

de Mendoza la constitución del Consejo de Arraigo del Puestero (Ley 6086), a fin de 

contribuir a que los mismos sean respetados en sus derechos sobre la tierra. La FAdE 

considera que los campesinos en tierras no irrigadas son los descubridores y guardia-

nes originales de las cuevas. 

En este informe se presenta la nota respectiva elevada en abril de 2019, la que aún no 

ha sido respondida. Asimismo, se presenta el proyecto de ley del diputado Gustavo 

Majstruk, para que sea creado el Parque Espeleológico Poti Malal y que el mismo sea 

administrado autogestionariamente por espeleólogos y pobladores del valle. Texto 

completo de la Ley 6086, del proyecto de ley de creación del Parque y del proyecto de 

ley para frenar los desalojos de puesteros 

 

Summary: 
As soon as the campaign in Poti Malal 2019 ended, the FAdE demanded from the 

Mendoza authorities the constitution of the Council of Rooting of the Peasants (Law 

6086), in order to help ensure that they are respected in their land rights. The FAdE 

considers that peasants on non-irrigated lands are the original discoverers and guard-

ians of the caves. This report presents the respective note raised in April 2019, which 

has not yet been answered. Likewise, the bill of province representative Gustavo 

Majstruk is presented, so that the Poti Malal Speleological Park is created and that it 

be self-managed by cavers and residents of the valley. Full text of Law 6086, the bill to 

create the Park and the bill to stop evictions of peasants. 
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nuestros trabajos de campo, sino también aprovechar 
los mismos para colaborar con la tarea del organismo a su cargo. 

Ud. ya conoce los trabajos de campo realizados en la 
tercera semana de febrero ppdo. en el Valle de Poti Malal ref. 
expte. DRNR 345/2016 y el formulario 1243 presentado a poste-
riori de la campaña aludida, donde solicitamos el permiso del 
caso para continuar con el trabajo iniciado, señalando que hasta 
el momento no hemos tenido siquiera acuse de recibo. Sobre el 
particular, el 28 de febrero presentamos un informe y un pedido 
de extensión de plazo para el proyecto y, ante la falta de respues-
ta, los hemos reiterado mediante notas presentadas en la DRNR-
Malargüe en la antevíspera, y que llevan los Nros. 2019/1919045 
y 2019/1918694 , respectivamente.   

Al respecto, le informamos que estamos explorando las 
posibilidades de financiamiento para la segunda etapa del proyec-
to, que consiste en extender a otros tres puestos la construcción 
de infraestructura turística mínima (campings), para luego propo-
ner y ayudar a la formación de una cooperativa que en un princi-
pio contenga a los puesteros que tienen empatía recíproca, para 
extender todo ello al resto de la comunidad del Valle a medida 
que se vayan produciendo logros. Paralelamente, estamos traba-
jando para fortalecer las exploraciones en el puesto de Roque 
Gónzalez (Lagunas Verdes) y en los puestos de Arroyo La Vaina 
(flia. Sepúlveda). En ambos estamos proyectando exploraciones 
epigeas conjuntamente con los puesteros. También en forma 
paralela estamos estudiando delimitar, en cartografía, el complejo 
de cavernas San Agustín-Federación, que a nuestro entender 
constituirían un sistema que, en yeso, sería el más importante del 
país, y de alto interés Hidrogeológico; tal delimitación sería para 
que sean declaradas legalmente intangibles ambas cuevas, dada 
su inestabilidad. 
Por otra parte, le comunico que en esta misma semana iniciare-
mos trabajos de relevamiento epigeo sobre actividades petroleras 
en la zona de Puesto Rojas (ver nuestro informe en https://
issuu.com/fade3/docs/dictamen_sectorial_alvear), como asimis-
mo en zonas pseudokársticas (cuevas de basalto) en Malargüe y 
San Rafael y muy en especial en cercanías de Cerro Fortunoso, 
debido a los hechos denunciados en octubre (https://issuu.com/
spellmalalhue/docs/denuncia_dpa) y al hecho de que se han de-
tectado cavernas en la región. Estamos en contacto con los pues-
teros de la zona de manera casi permanente, y el relevamiento 
será llevado junto al sociólogo francés Tobías Etienne-
Greenwood (Universidad de Pau) y la Lic. Laura Langhoff 
(Universidad del Sur – Bahía Blanca). Estimamos que el día 3 de 
mayo estaremos visitando nuevamente el Valle de Poti Malal, 
para transmitir a los puesteros los avances de nuestras gestiones, 
por lo que solicitamos se nos instruya sobre la cooperación que 
podamos brindar. 

Finalmente informo que el suscripto, además de estar 
inscripto en el Registro de Espeleólogos como miembro de la 
FAdE, como investigador en su calidad de persona física, según 
Resolución DRNR 558/2002, lo que puede apreciarse en mi CV 
e n  h t t p s : / / i s s u u . c o m / s p e l l m a l a l h u e / d o c s / c v -
carlos_benedetto_ecf63696a755f3. 

Respecto de la FAdE, la misma mantiene su vigencia 
jurídica mediante la presentación anual de sus Memorias y Balan-
ces, según puede corroborarse en la Dirección de Personas Jurí-
dicas en el expte. 2019-01761864-GDEMZA-DPJ-MGTYJ, que 
viene de realizar su XIX Asamblea Anual Ordinaria en la que se 
eligieron nuevas autoridades y se aprobó avanzar en un sentido 
de cooperación con el Programa de Arraigo del Puestero según 
Ley 6086. Sobre este tema hoy se publica un artículo en http://

piramideinformativa.com/2019/04/en-su-asamblea-anual-2019-la-
fade-ratifico-su-perfil-ambientalista-y-eligio-autoridades-2019-21/.  

A la espera de una pronta respuesta, saludo a Ud. con 
mi mayor consideración 
(Nota: al cerrar esta edición el Programa de Arraigo del Puestero 
estaba siendo desmantelado y el Sr. Yazlli ya no se encontraba 
en funciones en el mismo; paralelamente la FAdE pedía a la 
(expte. Senado provincial 0000075039 /2020) 
…………………………………………….. 
LEY 6086  
MENDOZA, 10 DE NOVIEMBRE DE 1993.  
 
EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
DE MENDOZA,  
SANCIONAN CON FUERZA DE LEY:  
 
TITULO I  
OBJETIVO  
ART. 1 -ESTABLECESE EL "PROGRAMA DE PROMOCION Y 
ARRAIGO DE PUESTEROS EN TIERRAS NO IRRIGADAS DE 
LA PROVINCIA DE MENDOZA", INSTITUIDO POR LA PRESEN-
TE LEY, CUYOS OBJETIVOS SERAN LOS SIGUIENTES:  

A) INTEGRAR LOS POBLADORES DE LAS ZONAS 
ARIDAS AL PROGRAMA DE CRECIMIENTO  PRODUCTIVO 
PROVINCIAL;  

B) MEJORAR EL NIVEL DE VIDA DE LOS PUESTE-
ROS Y SU GRUPO FAMILIAR, RESCATANDO, PROMOVIENDO 
Y DIFUNDIENDO SUS VALORES CULTURALES;  

C) POSIBILITAR EL PERFECCIONAMIENTO DE SU 
ORGANIZACION SOCIAL Y ECONOMICA;  

D) EVITAR EL APROVECHAMIENTO INEQUITATIVO 
DE LOS PUESTEROS Y DE SU TRABAJO E INDUSTRIA POR 
SU SITUACION DE DEBILIDAD SOCIAL Y ECONOMICA;  

E) PROPENDER AL ACCESO DEL PUESTERO A LA 
PROPIEDAD DE LA TIERRA, LEGITIMAR JURIDICAMENTE LA 
POSESION Y TENENCIA EJERCIDA POR LOS PUESTEROS 
EN TIERRAS FISCALES, Y EN GENERAL, PROMOVER EL 
SANEAMIENTO DE SUS TITULOS;  

F) PROCURAR EL REORDENAMIENTO PARCELARIO 
DE LA TIERRA EN UNIDADES ECONOMICAS DE EXPLOTA-
CION AGROPECUARIA;  

G) PROPENDER A LA PRESERVACION DEL MEDIO 
AMBIENTE Y DETENER EL PROCESO DE  DESERTIZACION 
DE LAS TIERRAS;   

H) ASEGURAR LA EXPLOTACION RACIONAL DE 
LOS RECURSOS NATURALES Y LA CONSERVACION DE LA 
FLORA Y FAUNA AUTOCTONA;  

I) FOMENTAR LA INTEGRACION SOLIDARIA DE LOS 
PUESTEROS EN COOPERATIVAS DE PRODUCCION, TRANS-
FORMACION, COMERCIALIZACION, TRABAJO Y/O CONSU-
MO;  

J) DOTAR A LAS COOPERATIVAS U OTRAS ORGA-
NIZACIONES INTEGRADAS POR PUESTEROS, DE UNIDADES 
TERRITORIALES DE EXPLOTACION PRODUCTIVA COMUN, 
CON EL OBJETO DE INDUCIR UN CRECIMIENTO SOCIAL, 
ECONOMICO Y AMBIENTAL SUSTENTABLE;  

K) DESARROLLAR ACCIONES PARA PROMOVER 
MODIFICACIONES EN SU CULTURA PRODUCTIVA, INCOR-
PORANDO TECNOLOGIAS ACORDES CON LA PRESERVA-
CION DEL AMBIENTE Y LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS 
NATURALES CON LA MAYOR RACIONALIDAD.  
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TITULO II  
SUJETO BENEFICIARIO  
 
ART. 2 -EL "PROGRAMA DE PROMOCION Y ARRAIGO DE 
PUESTEROS EN TIERRAS NO IRRIGADAS DE LA PROVINCIA 
DE MENDOZA" SE ESTABLECE EN BENEFICIO DEL PUESTE-
RO Y SU GRUPO FAMILIAR.  
ART. 3 -SE CONSIDERA PUESTERO A LOS FINES DE LA PRE-
SENTE LEY, A QUIEN EFECTIVAMENTE Y DE HECHO OCUPA 
LA TIERRA, A TITULO DE POSEEDOR O TENEDOR, HABITAN-
DOLA Y REALIZANDO EN ELLA, PERSONALMENTE, ACTOS 
DE APROVECHAMIENTO AGROPECUARIO.  
ART. 4 -A LOS EFECTOS DE LA ACREDITACION DE LA CON-
DICION DE PUESTERO, SE CONSIDERARAN ESPECIALMEN-
TE, LOS ANTECEDENTES EXISTENTES, A LA FECHA 31 DE 
DICIEMBRE DE 1992, EN LOS REGISTROS OFICIALES, PRO-
VINCIALES Y MUNICIPALES, CENSOS DE POBLACION Y 
AGROPECUARIOS, REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES, 
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES CIENTIFICAS DIFUNDIDAS.  
 
TITULO III  
AUTORIDAD DE APLICACION  
ART. 5 -SERA AUTORIDAD DE APLICACION DE LA PRESEN-
TE LEY EL MINISTERIO DE GOBIERNO, PUDIENDO EL MINIS-
TRO DEL RAMO DELEGAR LAS FUNCIONES CONFERIDAS 
POR LAS DISPOSICIONES DE ESTA LEY EN FUNCIONARIOS 
DE SU MINISTERIO. CREASE EL "CONSEJO PROVINCIAL DE 
ARRAIGO EN TIERRAS NO IRRIGADAS", QUE FUNCIONARA 
BAJO LA JURISDICCION DE DICHO MINISTERIO, DEBIENDO 
ASESORAR A LA AUTORIDAD DE APLICACION EN LOS 
ASUNTOS RELATIVOS AL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE 
LEY Y DICTAMINAR EN TODOS LOS CASOS EN QUE DICHA 
AUTORIDAD LO CONSIDERE OPORTUNO.  
 
ART. 6 -EL CONSEJO CREADO POR EL ARTICULO ANTERIOR 
QUEDARA CONFORMADO POR LOS SIGUIENTES CONSEJE-
ROS:  

A) DOS REPRESENTANTES DEL MINISTERIO DE 
GOBIERNO, SIN PERJUICIO DEL PRESIDENTE DEL CONSE-
JO;  

B) DOS REPRESENTANTES DEL MINISTERIO DE 
COOPERACION Y ACCION SOLIDARIA;  

C) DOS REPRESENTANTES DEL MINISTERIO DE 
MEDIO AMBIENTE, URBANISMO Y VIVIENDA;  

D) DOS REPRESENTANTES DEL MINISTERIO DE 
ECONOMIA.  

E) UN REPRESENTANTE DE LA DIRECCION DE CA-
TASTRO;  

F) UN REPRESENTANTE DE LA ASESORIA DE GO-
BIERNO DESIGNADO POR EL ASESOR DE GOBIERNO;  

G) UN DEFENSOR OFICIAL QUE LA SUPREMA COR-
TE DESIGNARA AD-HOC;  

H) UN REPRESENTANTE DE LA DIRECCION DE RE-
GISTROS PUBLICOS Y ARCHIVO JUDICIAL DEPENDIENTE 
DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA;  

I) UN REPRESENTANTE DE LA DIRECCION DE PA-
TRIMONIO CULTURAL DE LA PROVINCIA.  
 
LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO SERA EJERCIDA POR EL 
MINISTRO DE GOBIERNO O POR EL FUNCIONARIO EN QUE 
HAYA DELEGADO LAS FUNCIONES CONCERNIENTES A LA 

AUTORIDAD DE APLICACION QUIEN PODRA DESEMPATAR 
POR DOBLE VOTO. LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO SE-
RAN DESIGNADOS POR EL MINISTRO DEL RAMO AL QUE 
REPRESENTEN Y SUS MANDATOS DURARAN HASTA QUE 
SE DISPONGA SU SUBSTITUCION. EL QUORUM DEL CONSE-
JO SE FORMARA CON CINCO CONSEJEROS, INCLUIDO EL 
PRESIDENTE.  
SERAN MIEMBROS PLENOS Y PARTICIPARAN CON VOZ Y 
VOTO DE LAS REUNIONES QUE REALICE EL CONSEJO DOS 
REPRESENTANTES DE CADA MUNICIPIO DE LA PROVINCIA 
CON JURISDICCION TERRITORIAL EN LOS QUE SE EJECU-
TEN ACTOS DEL PROGRAMA PREVISTO EN LA PRESENTE 
LEY.  
EN IGUALES CONDICIONES QUEDARA INCORPORADO AL 
CONSEJO UN REPRESENTANTE DE CADA ORGANIZACION 
DE PUESTEROS QUE LO REQUIERA, EN TANTO ACREDITE 
DE MODO FEHACIENTE LA REPRESENTACION QUE INVISTE 
LA ENTIDAD PROPONENTE, PARA LO QUE SE TENDRA EN 
CONSIDERACION LA NECESIDAD DE INTEGRAR LAS DISTIN-
TAS REGIONES EN QUE SE DIVIDE LA PROVINCIA. LA RE-
PRESENTATIVIDAD SERA JUZGADA POR EL CONSEJO EN 
VOTACION EN LA QUE INTERVENDRAN LOS MIEMBROS 
PLENOS QUE LO CONFORMAN.  
ASIMISMO EL CONSEJO PODRA INCORPORAR A SU SENO A 
ENTIDADES PUBLICAS O PRIVADAS INTERESADAS EN LA 
PROBLEMATICA DEL PUESTERO, TALES COMO LA UNIVER-
SIDAD NACIONAL DE CUYO, LA IGLESIA CATOLICA Y ASO-
CIACIONES DE BIEN PUBLICO.  
ART. 7 -SON FUNCIONES DE LA AUTORIDAD DE APLICA-
CION:  

A) EJECUTAR Y ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE 
LA PRESENTE LEY Y LA CONSECUCION DE SUS OBJETI-
VOS;  

B) SOLICITAR LOS INFORMES QUE CONSIDERE 
PERTINENTES O QUE REQUIERA EL CONSEJO PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA PRESENTE LEY 
DEBIENDO LAS AUTORIDADES REQUERIDAS RESPONDER-
LOS EN EL MAS BREVE PLAZO QUE SEA POSIBLE;  

C) INDIVIDUALIZAR, DE CONFORMIDAD A LO DIS-
PUESTO POR EL ARTICULO 10O, LOS INMUEBLES COM-
PRENDIDOS EN EL REGIMEN DE LA PRESENTE LEY, PRE-
VIO INFORME DE LA DIRECCION DE CATASTRO Y DE LA 
DIRECCION DE REGISTROS PUBLICOS Y ARCHIVO JUDICIAL 
DE LA PROVINCIA;  

D) CON DICTAMEN PREVIO Y CONCORDANTE DEL 
CONSEJO, SUSCRIPTO POR LA MITAD MAS UNO DE LOS 
MIEMBROS, CLASIFICAR Y SUBDIVIDIR LAS TIERRAS NO 
IRRIGADAS DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, Y ADJUDICAR 
LAS QUE HAYAN SIDO INCORPORADAS AL PATRIMONIO 
PUBLICO PROVINCIAL CON ESE FIN, A PUESTEROS INDIVI-
DUALES Y A SUS COOPERATIVAS, CONSORCIOS, CONDO-
MINIOS U OTRAS ORGANIZACIONES, DENTRO DE LAS PRE-
VISIONES DEL PROGRAMA ADOPTADO POR LA PRESENTE 
LEY. EL ACTO DE ADJUDICACION DEBERA DELIMITAR DE 
MANERA INDUBITABLE LAS FRACCIONES QUE SE ADJUDI-
QUEN, COMO ASI ESTABLECER LAS CONDICIONES Y RE-
QUERIMIENTOS DE LA EXPLOTACION, DE MODO TAL QUE 
SE PROCURE OBTENER UNA EFECTIVA RENTABILIDAD PA-
RA EL PUESTERO Y/O SU ORGANIZACION Y EVITAR LA DE-
GRADACION DEL AMBIENTE, SEGUN LAS CONDICIONES 
EVALUABLES EN CADA CASO;  
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E) COORDINAR CON LAS MUNICIPALIDADES RES-
PECTIVAS, LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ORIENTA-
CION Y ASESORAMIENTO GRATUITO A LOS PUESTEROS 
RESIDENTES EN LA ZONA;  

F) ELABORAR E IMPLEMENTAR PLANES DE APOYO 
ECONOMICO, FINANCIERO, SOCIAL, ASISTENCIAL, EDUCA-
CIONAL Y CULTURAL A LOS PUESTEROS;  

G) PROMOVER ACCIONES CON ENTIDADES NACIO-
NALES, PROVINCIALES Y MUNICIPALES, TENDIENTES A 
CONCRETAR LOS PLANES DE APOYO, Y LA REALIZACION 
DE OBRAS PUBLICAS RELATIVAS A VIAS DE COMUNICA-
CION, SUMINISTRO DE AGUA, ENERGIA ELECTRICA, ES-
CUELAS, CENTROS ASISTENCIALES Y TODAS AQUELLAS 
QUE POSIBILITEN EFECTIVAMENTE EL MEJORAMIENTO DEL 
NIVEL DE VIDA DE LOS PUESTEROS Y SU GRUPO FAMILIAR;  

H) GESTIONAR A TALES FINES, LA OBTENCION DE 
CREDITOS E INVERSIONES ANTE ORGANISMOS OFICIALES 
Y PRIVADOS, NACIONALES Y EXTRANJEROS;  

I) SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO, PREVIO DIC-
TAMEN CONCORDANTE DEL CONSEJO, LA ELABORACION 
DE LOS PROYECTOS DE LEY QUE SE REQUIERAN PARA 
OBTENER LA EXPROPIACION DE TIERRAS Y OTROS OBJE-
TOS, PARA LA CONSIDERACION DE LA H. LEGISLATURA.  
ART. 8 -EN LA APLICACION DE LA LEY SERAN CONSIDERA-
DOS ESPECIALMENTE, LOS ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 
RELATIVOS A LA PROBLEMATICA DEL PUESTERO QUE 
APORTEN ORGANISMOS CIENTIFICOS Y ACADEMICOS EN 
EL AMBITO DEL CONSEJO PREVISTO EN ESTA LEY.  
 
TITULO IV  
INMUEBLES COMPRENDIDOS  
 
ART. 9 -QUEDAN COMPRENDIDAS EN EL REGIMEN DE LA 
PRESENTE LEY LAS TIERRAS NO IRRIGADAS UBICADAS EN 
LA PROVINCIA DE MENDOZA, EXPLOTADAS ACTUALMENTE 
POR PUESTEROS, EN LOS SIGUIENTES CASOS:  

A) LAS INSCRIPTAS EN EL REGISTRO DE LA PRO-
PIEDAD INMUEBLE A NOMBRE DEL ESTADO PROVINCIAL; 

B) LAS QUE NO SE ENCUENTREN INSCRIPTAS EN 
EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE Y SEAN POSEI-
DAS POR EL ESTADO PROVINCIAL;  

C) LOS INMUEBLES ABANDONADOS Y AQUELLOS 
QUE CAREZCAN DE DUE|O CONOCIDO;  

D) LAS QUE SE INCORPOREN AL PATRIMONIO DE 
LA PROVINCIA DE MENDOZA, CON DESTINO AL PROGRAMA 
PREVISTO EN LA PRESENTE LEY, MEDIANTE CONVENIOS 
CON EL ESTADO NACIONAL O SUS ENTIDADES AUTARQUI-
CAS. AUTORIZASE AL PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA 
PARA PROMOVER Y SUSCRIBIR LOS CONVENIOS CORRES-
PONDIENTES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN 
ESTA DISPOSICION. A LOS FINES DEL ART. 3 DE LA LEY 
23.967, LA AUTORIDAD DE APLICACION DE LA PRESENTE 
LEY SERA CONSIDERADA COMO ORGANISMO EJECUTOR 
EN LA PROVINCIA DE MENDOZA;  

E) LAS QUE SE INCORPOREN AL DOMINIO DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, MEDIANTE LEYES EXPROPIATO-
RIAS ESPECIALES QUE DICTE LA H. LEGISLATURA, CON EL 
OBJETO DE PROCEDER AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRA-
MA ADOPTADO EN LA PRESENTE LEY;  

F) LAS TIERRAS POSEIDAS POR PUESTEROS EN 
CONDICIONES DE USUCAPIR, SOBRE LAS QUE SE PROMO-

VERAN LAS ACCIONES PERTINENTES DE CONFORMIDAD 
CON LAS LEYES DE FONDO.  
SE CONSIDERARAN TIERRAS NO IRRIGADAS LAS QUE CA-
REZCAN DE SISTEMA DE RIEGO, NO SEAN ACTUALMENTE 
DESTINADAS A EXPLOTACIONES AGRARIAS INTENSIVAS, Y 
SE USEN PREFERENTEMENTE PARA LA ACTIVIDAD PECUA-
RIA.  
ART. 10 -LA AUTORIDAD DE APLICACION PROCEDERA , EN 
LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL ARTICULO PRECEDEN-
TE, A INDIVIDUALIZAR CADA INMUEBLE Y EL O LOS PUES-
TEROS QUE LO OCUPAN, A FIN DE INCLUIRLOS EN EL PRO-
GRAMA DE PROMOCION Y ARRAIGO QUE ESTABLECE LA 
PRESENTE LEY.  
EN CASO DE DUDA, LA AUTORIDAD DE APLICACION, DEBE-
RA REQUERIR EL DICTAMEN  CONCORDANTE DEL CONSE-
JO, PARA DETERMINAR LA INCORPORACION DE UN INMUE-
BLE AL PRESENTE PROGRAMA.  
ART. 11 -QUEDAN EXCLUIDAS DEL PLAN DE ADJUDICACION 
PREVISTO EN LA PRESENTE LEY, LAS TIERRAS QUE SE 
ENCUENTREN AFECTADAS AL DOMINIO PUBLICO. PODRAN 
RESERVARSE DENTRO DEL DOMINIO PRIVADO DEL ESTA-
DO LAS TIERRAS QUE A JUICIO DEL PODER EJECUTIVO:  

A) CONSTITUYAN RESERVAS FAUNISTICAS Y/O 
FORESTALES;  

B) SE ENCUENTREN EN AVANZADO ESTADO DE 
DESERTIZACION O DEPREDACION;  

C) SE DESTINEN A CONCESION PARA EXPLOTA-
CIONES PRODUCTIVAS FUERA DEL MARCO DEL PRESENTE 
PROGRAMA, EN TANTO SEAN PREFERIDOS LOS PUESTE-
ROS COMO EMPLEADOS EN DICHAS EXPLOTACIONES, LO 
QUE CONSTITUIRA CONDICION DE LOS PLIEGOS LICITATO-
RIOS Y/O CONTRATOS DE CONCESION.  
ART. 12 -EL PODER EJECUTIVO A TRAVES DE LAS AUTORI-
DADES CORRESPONDIENTES, PODRA CONVENIR CON LOS 
PUESTEROS RADICADOS EN ZONAS DE RESERVA ESTA-
BLECIDAS POR LEYES, O EN LAS QUE SE ESTABLEZCAN EN 
EL FUTURO, MEDIANTE LOS INSTRUMENTOS PERTINEN-
TES, LAS CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO Y OCUPA-
CION QUE ASEGUREN UNA RACIONAL UTILIZACION DE LA 
TIERRA Y CUIDADO EFECTIVO, DEL MEDIO AMBIENTE. SE 
PREVERA, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS CLAUSU-
LAS CONVENIDAS, O DE PRODUCIRSE PERJUICIO AL AREA 
DE QUE SE TRATE LA RESOLUCION DE LOS CONVENIOS 
SUSCRIPTOS.  
AUTORIZASE AL PODER EJECUTIVO PARA DESIGNAR CO-
MO GUARDIANES O TENEDORES PRECARIOS, AD-
HONOREM, A LAS PERSONAS QUE HABITAN LAS AREAS A 
LAS QUE REFIERE ESTA DISPOSICION.  
 
TITULO V  
CONFLICTO ENTRE EL ESTADO PROVINCIAL Y PARTICULA-
RES  
 
ART. 13 -EN CASO DE CONFLICTO CON PARTICULARES 
SOBRE LOS INMUEBLES COMPRENDIDOS DENTRO DEL 
ARTICULO 9 DE LA PRESENTE LEY, DE LOS QUE RESULTEN 
IMPEDIMENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FINALIDA-
DES QUE SE PERSIGUEN, EL PODER EJECUTIVO PODRA 
DISPONER, A INSTANCIAS DE LA AUTORIDAD DE APLICA-
CION, CUALQUIERA DE LAS MEDIDAS QUE SE ENUNCIAN, 
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SEGUN LO QUE ENTIENDA MAS CONVENIENTE:  
A) LA PROMOCION DE ACCIONES POSESORIAS, 

PETITORIAS, DECLARATORIAS DEL DERECHO DEL ESTADO 
PROVINCIAL, U OTRAS DESTINADAS A OBTENER LA DISPO-
NIBILIDAD DE LA TIERRA SUJETA A LITIGIO;  

B) LA EXPROPIACION DE LOS INMUEBLES O SUS 
FRACCIONES SOBRE LOS QUE EXISTA LITIGIO.  
LA FACULTAD DE DETERMINACION DE LOS BIENES A EX-
PROPIAR CONFORME LA PRESENTE LEY, QUE SE DELEGA 
EN EL PODER EJECUTIVO, QUEDA LIMITADA SOLO AL CASO 
DE EXISTIR LITIGIO CON PARTICULARES, SIENDO IMPRES-
CINDIBLE QUE EL ACTO QUE LA ORDENA DETERMINE CON 
PRECISION LOS LIMITES DEL INMUEBLE O FRACCION SUJE-
TO A EXPROPIACION, LAS CAUSAS Y ESTADO DEL LITIGIO 
QUE LA JUSTIFICA, LA DETERMINACION  
DE LAS PERSONAS CON LAS QUE SE HA SUSCITADO LA 
CUESTION Y EL DESTINO ESPECIFICO QUE, DENTRO DE 
LAS PREVISIONES DE ESTA LEY, DEBE DARSE A LAS TIE-
RRAS EXPROPIADAS.  
 
TITULO VI  
DERECHOS ADJUDICADOS  
ART. 14 -LAS TIERRAS SUJETAS AL REGIMEN DE PROMO-
CION Y ARRAIGO INSTAURADO POR LA  PRESENTE LEY, 
SERAN ADJUDICADAS, EN PROPIEDAD, USUFRUCTO, USO, 
U OTRO MODO DE EXPLOTACION, A ORGANIZACIONES, 
CONSORCIOS, COOPERATIVAS O CONDOMINIOS FORMA-
DOS POR PUESTEROS O INDIVIDUALMENTE  ESTOS.  
TODA ADJUDICACION SERA EFECTUADA A TITULO ONERO-
SO EN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN LA PRESENTE 
LEY Y LA REGLAMENTACION QUE AL EFECTO SE DICTE.  
ART. 15 -LA AUTORIDAD DE APLICACION FIJARA EL PRECIO 
Y LOS PLAZOS DE PAGO, ATENDIENDO A LA SITUACION 
PATRIMONIAL DEL ADJUDICATARIO Y LAS CONDICIONES 
DE LA EXPLOTACION, PREVIO DICTAMEN DEL CONSEJO 
CREADO POR LA PRESENTE LEY. EL PLAZO DE PAGO NO 
PODRA EXCEDER DE QUINCE A|OS.  
ART. 16 -LOS DERECHOS QUE SE ADJUDIQUEN A LOS 
PUESTEROS, DEBERAN ADECUARSE A ALGUNAS DE LAS 
FORMAS PREVISTAS EN LAS LEYES CIVILES, PUDIENDO 
IMPORTAR LA TRANSMISION PLENA DE LA PROPIEDAD O 
SOLO LA FACULTAD DE USAR Y GOZAR DE ELLA.  
IGUALMENTE DEBERA PROCEDERCE RESPECTO DE LAS 
ADJUDICACIONES QUE CORRESPONDAN A ORGANIZACIO-
NES, CONSORCIOS, COOPERATIVAS Y DEMAS PERSONAS 
DE EXISTENCIA IDEAL CONFORMADAS POR PUESTEROS. 
EN TODOS LOS CASOS LOS DERECHOS ADJUDICADOS 
QUEDARAN SUJETOS A RESOLUCION POR EL INCUMPLI-
MIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL ADJUDICA-
TARIO, PREVISTAS EN LA PRESENTE LEY O EN EL CONTRA-
TO CORRESPONDIENTE, LAS QUE DEBERAN CONSTAR 
EXPRESAMENTE EN EL TITULO TRASLATIVO DEL DOMINIO 
O CONSTITUCION DEL DERECHO, SI LO HUBIERE. LA RESO-
LUCION OPERARA DE PLENO DERECHO, Y SERA DISPUES-
TA POR LA AUTORIDAD DE APLICACION, PREVIO OIR AL 
INTERESADO Y ESCUCHAR EL DICTAMEN DEL CONSEJO 
PREVISTO EN LA PRESENTE LEY.  
ART. 17 -SE PROHIBE LA SUBDIVISION DE LAS TIERRAS 
ADJUDICADAS, QUE OSTENTARAN EL CARACTER DE UNI-

DAD DE EXPLOTACION MINIMA A LOS TERMINOS DEL ART. 
2326 DEL CODIGO CIVIL.  
ART. 18 -DADOS LOS FINES QUE INSPIRAN LA PRESENTE 
LEY Y LAS CONDICIONES DE LA ADJUDICACION, EL DERE-
CHO CONCEDIDO AL PUESTERO Y SU GRUPO FAMILIAR, ES 
CONSIDERADO INHERENTE A SU PERSONA. SE PROHIBE 
LA CESION DEL COMPROMISO DE ADJUDICACION, EL 
ARRENDAMIENTO Y LA ENAJENACION DEL INMUEBLE AD-
JUDICADO, POR CUALQUIER TITULO, DENTRO DE LOS DIEZ 
A|OS POSTERIORES AL OTORGAMIENTO DE LA RESPECTI-
VA ESCRITURA TRASLATIVA DE DOMINIO. SU INCUMPLI-
MIENTO CONSTITUIRA CLAUSULA RESOLUTORIA DEL DE-
RECHO ADJUDICADO.  
LA AUTORIDAD DE APLICACION PODRA AUTORIZAR LA 
TRANSFERENCIA ANTES DEL CUMPLIMIENTO DE DICHO 
PLAZO, CUANDO EL ADJUDICATARIO HUBIERA ABONADO 
LA TOTALIDAD DEL PRECIO, CUMPLIDO LAS OBLIGACIONES 
A SU CARGO Y LA TRANSMISION SE EFECTUE A PERSONA 
QUE REUNA LAS CONDICIONES PREVISTAS POR EL AR-
TICULO 3 DE LA LEY.  
ART. 19 -POR LOS MISMOS FUNDAMENTOS, ES CONDICION 
DEL OTORGAMIENTO DEL TITULO DE ADQUISICION DE DO-
MINIO Y/O CONDOMINIO SOBRE LAS TIERRAS ADJUDICA-
DAS AL PUESTERO, SU AFECTACION SIMULTANEA A "BIEN 
DE FAMILIA" POR UN PLAZO NO INFERIOR A DIEZ A|OS DES-
DE LA FECHA DE LA RESPECTIVA ESCRITURA. LA 
DESAFECTACION ANTERIOR AL CUMPLIMIENTO DEL PLA-
ZO, OPERARA DE PLENO DERECHO LA RESOLUCION DEL 
DERECHO ADJUDICADO.  
 
TITULO VII  
TRAMITE DE ADJUDICACION  
ART. 20 -NOTIFICADA A LOS INTERESADOS PERSONALMEN-
TE Y A TERCEROS MEDIANTE PUBLICACION EDICTAL EN EL 
BOLETIN OFICIAL Y UN DIARIO DE CIRCULACION EN TODA 
LA PROVINCIA, POR CINCO (5) DIAS ALTERNADOS, LA RE-
SOLUCION QUE INDIVIDUALICE EL INMUEBLE SUJETO A 
ADJUDICACION Y EL O LOS PUESTEROS OCUPANTES Y SI 
LA HUBIERE, LA COOPERATIVA U OTRA ORGANIZACION 
QUE RESULTARA, JUNTO A LOS PUESTEROS,  
BENEFICIARIA DE LA ADJUDICACION, LA AUTORIDAD DE 
APLICACION PROCEDERA A:  

A) TRAMITAR SU INSCRIPCION INMEDIATA EN EL 
REGISTRO DE LA PROPIEDAD RAIZ EN EL FOLIO CORRES-
PONDIENTE AL INMUEBLE;  

B) ENTREGAR LA POSESION DEL INMUEBLE AL O 
LOS PUESTEROS IDENTIFICADOS EN LA RESOLUCION;  

C) SUSCRIBIR EL COMPROMISO DE ADJUDICACION 
Y DISPONER SU ANOTACION EN EL REGISTRO DE LA PRO-
PIEDAD INMUEBLE POR APLICACION DE LA LEY NACIONAL 
N 14005;  

D) OTORGAR GRATUITAMENTE EL PLANO DE MEN-
SURA;  

E) SUSCRIBIR LA ESCRITURA TRASLATIVA DE DO-
MINIO SIEMPRE QUE EL ADJUDICATARIO CUMPLIMENTE 
LAS OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY.  
LA ADJUDICACION Y TRANSFERENCIA ESTARA EXENTA 
DEL PAGO DE LOS IMPUESTOS PROVINCIALES QUE  
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LA GRAVEN.  
ART. 21 -LA AUTORIDAD DE APLICACION PODRA REQUERIR 
LA INTERVENCION DE ESCRIBANIA GENERAL DE GO-
BIERNO, SIN CARGO DE HONORARIOS, PARA EL OTORGA-
MIENTO DE LAS RESPECTIVAS ESCRITURAS.  
ART. 22 -EL CONFLICTO SUSCITADO ENTRE PUESTEROS 
POR LA ADJUDICACION DE UN MISMO INMUEBLE, SE RE-
SOLVERA POR LA AUTORIDAD DE APLICACION, DEBIENDO 
PRIORIZARSE LA ANTIGUEDAD Y NATURALEZA DE LA OCU-
PACION, Y DECIDIRSE DE ACUERDO A LA SOLUCION MAS 
COMPATIBLE CON LOS FINES PERSEGUIDOS POR LA PRE-
SENTE LEY, PREVIO DICTAMEN DEL CONSEJO.  
ART. 23 -LA SUBDIVISION Y ADJUDICACION DE TIERRAS 
DEBERA RESPETAR EL LUGAR DE UBICACION DEL PUES-
TO. EN SU DEFECTO, DEBERA ADJUDICARSE EN LA ZONA 
PROXIMA AL PUESTO, LAS TIERRAS MAS APTAS PARA SU 
DESARROLLO.  
 
TITULO VIII  
OBLIGACIONES DE LOS ADJUDICATARIOS  
ART. 24 -LOS ADJUDICATARIOS ESTAN OBLIGADOS A:  

A) RESIDIR EFECTIVAMENTE EN EL PREDIO ADJU-
DICADO MIENTRAS DURE SU DOMINIO;  

B) TRABAJARLO Y APROVECHARLO RACIONAL-
MENTE EN FORMA PERSONAL Y CON LA COLABORACION 
DIRECTA DE LOS MIEMBROS DE SU FAMILIA, HACIENDO DE 
ELLO SU OCUPACION HABITUAL Y PRINCIPAL;  

C) NO SUBDIVIDIR, ARRENDAR O TRANSFERIR EL 
DERECHO ADJUDICADO, ATENTO LAS LIMITACIONES IM-
PUESTAS POR LOS ARTICULOS 17 Y 18 DE LA PRESENTE 
LEY;  

D) AFECTAR A BIEN DE FAMILIA EL INMUEBLE AD-
JUDICADO, CONFORME LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 
19 ;  

E) ABONAR EL PRECIO EN LA FORMA Y PLAZOS 
PREVISTOS EN EL CONTRATO DE  ADJUDICACION;  

F) ACATAR LAS NORMAS Y DIRECTIVAS QUE IM-
PARTA LA AUTORIDAD DE APLICACION RELATIVAS A PLA-
NES DE DESARROLLO, UTILIZACION Y APROVECHAMIENTO 
DE LA TIERRA;  

G) CUMPLIR LAS DISPOSICIONES VIGENTES EN 
MATERIA DE SANIDAD VEGETAL, ANIMAL Y CONSERVACION 
DE RECURSOS NATURALES.  
 
LAS OBLIGACIONES ENUMERADAS PRECEDENTEMENTE SE 
ESTABLECEN SIN PERJUICIO DE OTRAS QUE, EN CADA 
CASO, SE INCLUYAN ESPECIALMENTE EN EL CONTRATO.  
EN EL SUPUESTO DE ADJUDICACIONES A COOPERATIVAS 
U OTRAS ORGANIZACIONES DE PUESTEROS, ESTOS DEBE-
RAN INTERVENIR PERSONALMENTE EN LAS TAREAS DE 
EXPLOTACION CORRESPONDIENTES A LA ENTIDAD BENE-
FICIARIA Y, EN LO QUE CORRESPONDA, SE DEBERAN APLI-
CAR LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN ESTE ARTICU-
LO.  
 
ART. 25 -EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LE-
GALES Y CONTRACTUALES, OPERARA, PREVIO EMPLAZA-
MIENTO FEHACIENTE POR UN TERMINO PERENTORIO QUE 
ESTABLECERA LA AUTORIDAD DE APLICACION, LA REVER-
SION DEL DOMINIO O DERECHO ADJUDICADO A FAVOR DEL 
ESTADO PROVINCIAL, REINTEGRANDOSE EL PRECIO ABO-
NADO, NO ASI EL DE LAS MEJORAS QUE SE HUBIEREN IN-

TRODUCIDO AL INMUEBLE.  
 
TITULO IX  
PROMOCION DEL SANEAMIENTO DE TITULOS  
 
*ART. 26 -EN TANTO SE TRATE DE UNA UNIDAD DE EXPLO-
TACION PREVIAMENTE APROBADA POR LA AUTORIDAD DE 
APLICACION, EN EL JUICIO POR USUCAPION DEL INMUEBLE 
EN QUE SE ASIENTA EL PUESTO, CUYO DOMINIO ESTUVIE-
SE INSCRIPTO EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD RAIZ A 
NOMBRE DE PARTICULARES; REGIRAN LAS SIGUIENTES 
DISPOSICIONES:  

A) EL PUESTERO GOZARA DEL BENEFICIO DE LITI-
GAR SIN GASTOS, CON LOS ALCANCES PREVISTOS EN EL 
CODIGO PROCESAL CIVIL DE MENDOZA;  

B) EL JUEZ ORDENARA DE OFICIO LA ANOTACION 
DE LITIS EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD RAIZ, LUEGO 
DE INTERPUESTA LA DEMANDA;  

C) EL PUESTERO SERÁ REPRESENTADO POR EL 
DEFENSOR OFICIAL QUE CORRESPONDA A LA CIRCUNS-
CRIPCIÓN EN DONDE SE UBICA EL INMUEBLE OBJETO DE 
USUCAPIÓN, QUIENES PODRÁN REQUERIR AL PODER EJE-
CUTIVO QUE LE PROPORCIONE EN FORMA GRATUITA LOS 
PLANOS Y DEMÁS PERICIAS O DICTÁMENES QUE REQUIE-
RAN PARA SU FUNCIÓN;  (TEXTO INC. C MODIFICADO POR 
LEY 8041, ART. 1)  
 
D) SERA PARTE NECESARIA EL SR. FISCAL DE ESTADO DE 
LA PROVINCIA, EN DEFENSA DE  
LOS INTERESES PUBLICOS COMPROMETIDOS.  
 
ART. 27 -EL CARACTER DE PUESTERO SERA ACREDITADO 
A LOS FINES PREVISTOS EN EL ARTICULO ANTERIOR, ME-
DIANTE CERTIFICADO EXPEDIDO POR LA AUTORIDAD DE 
APLICACION, QUE HARA FE A LOS FINES ADMINISTRATIVOS 
CORRESPONDIENTES.  
 
ART. 28 -LA AUTORIDAD DE APLICACION SUSCRIBIRA CON-
VENIOS CON LAS ENTIDADES PROFESIONALES PERTINEN-
TES Y LOS MUNICIPIOS, A FIN DE ASEGURAR GRATUITA-
MENTE AL PUESTERO LA OBTENCION DEL PLANO DE MEN-
SURA.  
 
TITULO X  
ACTIVIDADES DE PROMOCION  
 
ART. 29 -LA PROVINCIA DE MENDOZA DONARA A LAS MUNI-
CIPALIDADES QUE LO REQUIERAN, TERRENOS DEL DOMI-
NIO PROVINCIAL QUE RESULTEN NECESARIOS PARA EL 
ESTABLECIMIENTO DE CENTROS URBANOS DE SERVICIOS 
RURALES, DENTRO DE LAS ZONAS DE TIERRAS NO IRRIGA-
DAS. LOS MUNICIPIOS DONATARIOS DEBERAN ESTABLE-
CER EN LOS INMUEBLES DONADOS, LOCALIDADES APTAS 
PARA MEJORAR EL ESTADO ACTUAL DE LAS COMUNICA-
CIONES, PROPENDER AL MEJORAMIENTO DE LOS SERVI-
CIOS PUBLICOS Y EL COMERCIO, AL ESTABLECIMIENTOS 
DE INDUSTRIAS ACORDES A LA REGION, Y EN GENERAL A 
LA PROMOCION DEL HABITANTE DE LAS TIERRAS NO IRRI-
GADAS EN TODOS SUS ASPECTOS. LAS PROPIEDADES 
DONADAS PASARAN AL DOMINIO PUBLICO DE LOS MUNICI-
PIOS DONATARIOS. 
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 SE AUTORIZA AL PODER EJECUTIVO PARA QUE, PREVIO 
DICTAMEN CONCORDANTE DEL CONSEJO  CREADO POR 
LA PRESENTE LEY, TRANSFIERA A LAS MUNICIPALIDADES, 
GRATUITAMENTE, LOS INMUEBLES A LOS QUE SE REFIERE 
ESTA DISPOSICION, UNA VEZ INDIVIDUALIZADOS.  
SE DECLARAN PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA, Y SE DONARAN AL MUNICIPIO 
CORRESPONDIENTE, UNA VEZ INDIVIDUALIZADOS Y DELI-
MITADAS SUS AREAS, LOS PUEBLOS HISTORICOS EXIS-
TENTES EN LAS TIERRAS FISCALES COMPRENDIDAS EN LA 
PRESENTE LEY, QUEDANDO AUTORIZADO EL PODER EJE-
CUTIVO EN LA FORMA PREVISTA EN ESTA DISPOSICION, A 
OTORGAR LA ESCRITURA CORRESPONDIENTE.  
 
ART. 30 -DECLARANSE PATRIMONIO HISTORICO Y CULTU-
RAL DE LA PROVINCIA DE MENDOZA Y DONANSE AL ARZO-
BISPADO DE MENDOZA, LAS CAPILLAS EXISTENTES EN EL 
DESIERTO DEL DEPARTAMENTO DE LAVALLE, QUE PISEN 
SOBRE TERRENOS DE PROPIEDAD DEL ESTADO PROVIN-
CIAL. LA DONACION COMPRENDE EL SOLAR EN EL QUE SE 
HALLE LA CAPILLA CORRESPONDIENTE Y EL RASGO DE 
TERRENO QUE PERMITA A LA DONATARIA EL ESTABLECI-
MIENTO DE LOS SERVICIOS NECESARIOS PARA EL CUMPLI-
MIENTO DE SUS FINES CON  CARGO DE MANTENIMIENTO.  
AUTORIZASE AL PODER EJECUTIVO PARA QUE INDIVIDUA-
LICE, DE COMUN ACUERDO CON LA DONATARIA, LOS IN-
MUEBLES SUJETOS A LA DONACION, ESTABLEZCA LOS 
LIMITES DE DICHOS INMUEBLES Y SUSCRIBA LAS CORRES-
PONDIENTES ESCRITURAS TRASLATIVAS DEL DOMINIO.  
 
ART. 31 -ENCOMIENDASE A LA DIRECCION PROVINCIAL DE 
VIALIDAD LA REALIZACION DE TAREAS DE CONSERVACION 
Y CUIDADO DE LOS CAMINOS Y HUELLAS EXISTENTES EN 
LAS ZONAS DE LA PROVINCIA EN LAS QUE SE IMPLEMEN-
TARA EL PROGRAMA ESTABLECIDO POR LA PRESENTE 
LEY, DE MODO TAL QUE SE VEAN FAVORECIDAS LAS ACTI-
VIDADES DE EXPLOTACION Y COMERCIALIZACION DE LOS 
PUESTEROS BENEFICIARIOS. LA DIRECCION PROVINCIAL 
DE VIALIDAD FORMULARA UN PLAN DE CONSTRUCCION, 
MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS A LOS QUE 
REFIERE ESTA DISPOSICION, EN UN TERMINO DE SEIS ME-
SES, DEBIENDO COMUNICARLO A LA AUTORIDAD DE APLI-
CACION, QUE DEBERA VELAR POR SU CUMPLIMIENTO.  
 
ART. 32 -ENCOMIENDASE AL PODER EJECUTIVO QUE GES-
TIONE ANTE LAS AUTORIDADES DEL  FERROCARRIL GENE-
RAL BELGRANO Y/O QUIEN RESULTE CONCESIONARIO DE 
SU EXPLOTACION, UN MAYOR APROVECHAMIENTO DEL 
CORREDOR FERROVIARIO SAN JOSE (MENDOZA)PIE DE 
PALO (PROVINCIA DE SAN JUAN), CON EL OBJETO DE ES-
TABLECER SERVICIOS DE CARGA Y TRANSPORTE DE PER-
SONAS QUE CONTRIBUYAN AL CRECIMIENTO DE LA RE-
GION.  
 
ART. 33 -ENCOMIENDASE AL PODER EJECUTIVO EL ESTU-
DIO DE UN SISTEMA DE GERENCIAMIENTO DE LAS ACTIVI-
DADES PRODUCTIVAS Y DE COMERCIALIZACION DE LOS 
FRUTOS Y PRODUCTOS DE DICHAS ACTIVIDADES, QUE 
SIRVA PARA POTENCIAR EL CRECIMIENTO DE LAS COMU-
NIDADES DESTINATARIAS DE LA PRESENTE LEY.  
 
TITULO XI  
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS  
 

ART. 34 -ANUALMENTE EL PRESUPUESTO DE LA PROVIN-
CIA ESTABLECERA LA PARTIDA DE FONDOS DESTINADA A 
LOS GASTOS QUE DEMANDE LA INSTRUMENTACION DE LA 
PRESENTE LEY Y AL PAGO DE LAS INDEMNIZACIONES, 
PREVISTAS PARA EL EJERCICIO ANUAL, EN LOS CASOS 
QUE CORRESPONDA LA EXPROPIACION.  
 
ART. 35 -EL CONSEJO DICTARA SU REGLAMENTO INTERNO 
Y, A TRAVES DE SU PRESIDENTE SE DIRIGIRA AL PODER 
EJECUTIVO PARA SOLI CITAR EL DICTADO DE LAS NORMAS 
REGLAMENTARIAS QUE ENTIENDA CORRESPONDER.  
 
ART. 36 -NO PODRAN SER ADJUDICATARIOS NI BENEFICIA-
RIOS DEL REGIMEN INSTITUIDO EN ESTA LEY, LOS FUNCIO-
NARIOS PUBLICOS DE NIVEL JERARQUICO, EN ORGANIS-
MOS NACIONALES, PROVINCIALES O MUNICIPALES O EN EL 
ORGANISMO DE APLICACION DE ESTA LEY; NI LAS PERSO-
NAS JURIDICAS QUE SE INTEGREN CON MIEMBROS QUE 
DESEMPE|AN LAS FUNCIONES PUBLICAS AFECTADAS POR 
EL PRESENTE ARTICULO. ESTA LIMITACION ALCANZARA  
A LOS PARIENTES DE DICHOS FUNCIONARIOS, HASTA EL 
SEGUNDO GRADO DE CONSANGUINIDAD O AFINIDAD. TAL 
RESTRICCION TENDRA EFECTO HASTA LOS CINCO A|OS 
POSTERIORES AL CESE O RENUNCIA DE LA FUNCION O 
CARGO DESEMPE|ADO.  
 
ART. 37 -A TODOS LOS FINES PREVISTOS EN ESTA LEY, 
INCLUIDO EL PROCESO POR USUCAPION, EL PLANO DE 
MENSURA PUEDE SER SUBSTITUIDO POR ESTUDIOS FOTO-
GRAMETRICOS, SATELITALES O SIMILARES MEDIOS PERI-
CIALES, QUE A JUICIO DEL JUEZ O DE LA AUTORIDAD DE 
APLICACION PRODUZCAN CERTEZA RESPECTO DE LOS 
LIMITES Y DEMAS CONDICIONES DE LAS TIERRAS EN 
ELLOS COMPRENDIDAS. LA DIRECCION PROVINCIAL DE  
CATASTRO OTORGARA A DICHOS ELEMENTOS EL VALOR 
DE PLANO DE MENSURA A LOS FINES PREVISTOS EN LAS 
LEYES.  
 
ART. 38 -LOS PUESTEROS QUE ACTUALMENTE EJERCEN 
SU OCUPACION, RESIDEN O EFECTUAN ACTOS DE POSE-
SION Y APROVECHAMIENTO EN EL AREA PROTEGIDA DE-
NOMINADA BOSQUE TELTECA, CREADA POR LEY 5061, SE-
RAN RADICADOS POR LA AUTORIDAD DE APLICACION, EN 
UN PLAZO DE SEIS MESES CONTADOS DESDE LA VIGENCIA 
DE LA PRESENTE LEY, EN UN AREA DE HASTA DIEZ KILO-
METROS LINEALES MEDIDOS DESDE EL PERIMETRO DE LA 
MENCIONADA RESERVA. INTERVENDRAN EN EL PROCESO 
DE RADICACION LAS AUTORIDADES DEL MINISTERIO DE 
MEDIO AMBIENTE, URBANISMO Y VIVIENDA ENCARGADAS 
DE LA CUSTODIA DEL AREA PROTEGIDA CONJUNTAMENTE 
CON LA AUTORIDAD DE APLICACION DE LA PRESENTE LEY, 
LA MUNICIPALIDAD DE LAVALLE Y EL MINISTERIO DE 
COOPERACION Y ACCION SOLIDARIA. A LOS FINES DE DE-
TERMINAR LAS PERSONAS QUE RESULTARAN BENEFICIA-
RIAS DE LA RADICACION PREVISTA EN ESTE ARTICULO SE 
TENDRA ESPECIALMENTE EN CONSIDERACION LAS SITUA-
CIONES DE OCUPACION QUE CONSTAN EN EL TRAMITE DE 
SANCION DE LA PRESENTE LEY.  
 
*ART. 39 -CONSIDERANDO LOS OBJETIVOS DE PROTEC-
CION SOCIAL PREVISTOS EN LA PRESENTE LEY, EN RAZON 
DE LA EXCEPCIONALIDAD DE SUS PREVISIONES Y DE LA 
SITUACION DE EMERGENCIA QUE DEBE RESOLVER, SUS-
PENDESE POR DOS (2) AÑOS TODO PROCESO DE 
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DESALOJO, TITULOS SUPLETORIOS, CUYA FINALIDAD SEA 
LA MODIFICACION DE SITUACIONES DE OCUPACION EFEC-
TIVA, TENENCIA, O DETERMINACION DE DERECHOS, SO-
BRE LOS INMUEBLES DE DOMINIO PRIVADO DEL ESTADO O 
DE PARTICULARES, INCORPORADOS O QUE SE INCORPO-
REN EN EL FUTURO AL PROGRAMA PREVISTO EN LA PRE-
SENTE LEY, CUALQUIERA SEA SU ESTADO,  AUN CUANDO 
SE HALLEN EN TRAMITE DE EJECUCION DE SENTENCIA.  
(VER ADEMAS PRORROGA POR LEY 7333, ART. 1, MODIFI-
CADO POR LEY 8140, ART. 1: A LOS  
EFECTOS PREVISTOS POR EL ART. 39 DE LA LEY 6.086, 
AMPLÍASE HASTA EL 31 DE  
DICIEMBRE DE 2.011 LA SUSPENSIÓN DE LOS PROCESOS 
INICIADOS, CUALQUIERA SEA SU  
ESTADO, INCLUIDOS AQUELLOS QUE SE ENCUENTRAN EN 
EJECUCIÓN DE SENTENCIA.  
(HIS: PRORROGADO POR LEY 6974, ART. 1)  
(HIS: PRORROGADO POR LEY 6753, ART. 1)  

(HIS: PRORROGADO POR LEY 6548, ART. 1)  
(HIS: PRORROGADO POR LEY 6381, ART. 1)  
 
*ART. 40 -SERÁ COMPETENTE PARA ENTENDER EN LAS 
ACCIONES PREVISTAS EN LOS ARTS. 9°, INC. F) Y 13°, INC. 
A) DE LA PRESENTE LEY, EL JUEZ CON COMPETENCIA EN 
LO CIVIL EN TURNO, DEL LUGAR DE UBICACIÓN DEL IN-
MUEBLE. LA COMPETENCIA ESTABLECIDA ATRAERÁ LAS 
ACCIONES Y PROCESOS QUE DEBAN ACUMULARSE A LOS 
JUICIOS INDICADOS EN ESTA DISPOSICIÓN.  
(TEXTO MODIFICADO POR LEY 8041, ART. 1)  
 
ART. 41 -COMUNIQUESE AL PODER EJECUTIVO.  
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE LA HONORABLE 
LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, A LOS DIEZ 
DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NO-
VENTA Y TRES. 

Anexo I. Proyecto de 

Creación del Parque  

Espeleológico Poti Malal 
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Anexo 2. Proyecto de pos-

tergación de plazos de 

desalojos de puesteros 
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UAE: una historia que empezó mal y terminó peor 
Carlos Benedetto 

 

(Publicado en  - https://piramideinformativa.com/2020/11/historia-de-la-espeleologia-argentina-cap-29-por-carlos-benedetto/ 
   como capítulo 29 de la Historia de la Espeleología Argentina) 
 

Resumen: 

La FAdE se reivindica a sí misma como única asociación civil sin fines de lucro de 

segundo grado que lleva 20 años consecutivos e ininterrumpidos de vigencia jurídi-

ca y demuestra, en este trabajo, que la Unión Argentina de Espeleología no está en 

condiciones legales para representar a la Argentina ante la UIS ni ante el mundo 

académico. Su estructura cerrada y elitista la han llevado a la implosión. 

 

Summary: 

The FAdE vindicates itself as the only second-degree non-profit civil association 

that has been in force for 20 consecutive and uninterrupted years and shows, in this 

work, that the Unión Argentina de Espeleología is not in legal conditions to repre-

sent the Argentina before the UIS or before the academic world. Its closed and elit-

ist structure has led it to implosion. 

 

Sommario: 

La FAdE si afferma come l'unica associazione civile senza scopo di lucro di secondo 

grado in vigore da 20 anni consecutivi e ininterrotti e mostra, in questo lavoro, che 

l'Unión Argentina de Espeleología non è in condizioni legali per rappresentare 

L'Argentina prima dell'UIS o prima del mondo accademico. La sua struttura chiusa 

ed elitaria l'ha portata all'implosione. 

 

Résumé: 

La FAdE se revendique comme la seule association civile à but non lucratif de se-

cond degré en vigueur depuis 20 années consécutives et ininterrompues et montre, 

dans ce travail, que l'Unión Argentina de Espeleología n'est pas dans les conditions 

légales pour représenter la L'Argentine avant l'UIS ou avant le monde académique. 

Sa structure fermée et élitiste l'a conduit à l'implosion. 

Para que quede en claro: un 27 % de argentinos (y de la especie Homo 
sapiens en general) no cree que el virus COVID-19 exista y un 12 % 
estima que la tierra es plana... Es para tener en cuenta... no es un dato 
menor. Esto es aplicable también a la Espeleología, en la que hay un 
sector concentrado actualmente en la UAE (Unión Argentina de Espeleo-
logía) que niega la existencia misma de la FAdE, a pesar de haberse 
formado en ella o gracias a ella, de que no hay equiparación posible 
entre los respectivos logros y avances, y de cuestiones legales que serán 
el motivo central de este penúltimo capítulo. 
Ser adversarios es sublimar la enemistad, diría Jorge Alemán, el psicoa-
nalista, quien además advierte el riesgo de cuando los adversarios no se 
reconocen como tales. Es cuando desaparecen los códigos…De eso se 
trata este culebrón que llega a su fin. 
En el segundo capítulo (http://piramideinformativa.com/2019/11/historia-
de-la-espeleologia-argentina-cap-2-por-carlos-a-benedetto/)  dábamos 
cuenta de la protesta generada desde el grupo GEA (expulsado de la 

FAdE en 2008 por violación reiterada y deliberada de sus estatutos) 
contra la publicación de ese escrito, corroborando, para quienes lo cono-
cemos desde hace 40 años, una mentalidad represora, censora, exclusi-
vista. Todo en nombre de “lucha contra la dictadura”. La dictadura de 
Benedetto, luego del INAE, luego de Benedetto nuevamente, etc. 
“Dictadura”, una palabra mal usada por aquellos que no vivieron, justa-
mente en tiempos de dictadura; o no la sufrieron porque eran muy jóve-
nes. Usada incluso por quienes confunden “libertad” con “derecho a 
contagiar a los demás el COVID 19”. Entonces, cuando mi médico me 
recomienda no comer dulces porque soy diabético, ese médico no me 
está cuidando, sino que me está coartando mi libertad. O el derecho de 
ciertos cueveros de difamar a un colega sin derecho a la defensa. O el 
derecho de incumplir las leyes, los estatutos. Un concepto erróneo de la 
libertad. 
En idioma de los seguidores de Freud, la situación de la UAE sería el 
triunfo de la pulsión de muerte sobre la pulsión de vida: al negar su  
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pasado se están pegando un tiro en los pies. A eso nos referimos cuando 
hablamos o escribimos sobre algunos personajes que se titulan 
“espeleólogos”. 
Varias de las muchas  travesuras espeleológicas de estos “libertarios”  
fueron relatadas en los capítulos 13 a 16:  https://
piramideinformativa.com/2020/02/historia-de-la-espeleologia-argentina-
cap-13, https://piramideinformativa.com/2020/02/historia-de-la-
espeleologia-argentina-cap-14-i-como-icaro-parte-2, https://
piramideinformativa.com/2020/02/historia-de-la-espeleologia-argentina-
cap-15-i-como-icaro-parte-3 y https://piramideinformativa.com/2020/03/
historia-de-la-espeleologia-argentina-cap-16-i-como-icaro-parte-4 , aun-
que a lo largo de los otros capítulos venimos haciendo mención perma-
nente a los “espeleotruchos” o “espeleotrolls”, personas que confunden, 
aún hoy, la realidad virtual con la realidad real, y que además consideran 
que las leyes son de cumplimiento optativo. Subproductos del neolibera-
lismo que no se decide a batirse en retirada de la vida de los argenti-
nos… 
Cómo cerramos estos conceptos?. Deteniéndonos en “la Ley”, otro con-
cepto caro al Psicoanálisis y que mucho tiene que ver con lo que nos 
ocupa. 
Quienes reniegan de la espeleología ambientalista y del proyecto de 
avanzar hacia una inserción en el medio académico es porque confun-
den “ley” con “códigos corporativos”. Entonces, se favorecen de la 
anomia imperante en nuestra materia en las provincias, e imponen sus 
propios códigos. Y a eso se agrega que siguen pretendiendo  manejar 
las cavernas cordilleranas desde sus escritorios en Buenos Aires.  
“Trucho” es una palabreja que, para la espeleología, fue acuñada por el 
mismo Gabriel Redonte, mandamás del GEA y actual presidente de la 
UAE. Significa “falso”. Se refería a un personaje inventado por él mismo 
para hostigar electrónicamente a nuestros adversarios en común: Eduar-
do Paz, una dirección electrónica de Yahoo, de un falso espeleólogo 
pampeano, con la contraseña “trucho”. Nos divertimos mucho juntos con 
eso. Luego la diversión se terminó y aparentemente pasamos a otra 
cosa. Aparentemente, porque Redonte quedó pegado al personaje que él 
mismo había creado en 2001. Luego veremos por qué hay ciertos juegos 
que es mejor no jugar 
Lo cierto es que a partir del día en que estas personas, con Redonte a la 
cabeza, que aún pertenecían a la FAdE, decidieron desconocer el estatu-
to en 2008 y la autoridad de la Dirección de Personas Jurídicas, acuña-
mos el término “espeleotruchos” para definirlos. 
Con el tiempo, y dado que seguían haciendo asambleas por internet, 
manifiestos por internet, expediciones por internet, etc. y dado que lleva-
ban a cabo campañas de difamación a través de medios electrónicos, las 
cuales se multiplicaban geométricamente, decidimos también llamarlos 
“espeleotrolls”, en alusión al modus operandi aplicado masivamente por  
cierto ministro nacional del período 2015-19 en el país. En su momento 
posteamos una colección de documentos probatorios de la mala fe y 
malas prácticas de estos “truchos-trolls”, donde usamos ambos neologis-
mos: https://sinpelos2011.wordpress.com/2016/08/20/espeleo-trolls/.  
En aquel tiempo, la FAdE optó por la estrategia de refugiarse en la hiper-
legalidad, y por ello es que la rendición anual de memorias y estados 
contables ante la Dirección de Personas Jurídicas de Mendoza, provincia 
donde sigue teniendo su sede, se convirtió en , casi, un ritual obligado. 
Así, la FAdE llegó a cumplir 20 años de vida, este año 2020, con 20 
presentaciones anuales, regulares de sus estados contables. Es decir, 
mantiene su vigencia jurídica. De esto nos ocuparemos en el último 
capítulo, el próximo. 
Sabíamos, también en aquel tiempo, que la UAE nunca llegaría a imitar 
semejante proeza, habida cuenta de que conocíamos a los actores, 
veíamos el desprecio por lo legal y  hasta la desidia para el pago de las 
cuotas societarias. “Si lo hicieron mal cuando estaban dentro de la FA-
DE, lo  harán mal cuando estén afuera”, decíamos, y no nos equivoca-
mos. Y porque sabíamos que lo imaginario nunca reemplaza a lo real 
Por un lado eso y por otro lado el hecho de que dicha “Unión” fue creada 
con la única finalidad de destruir a una persona, tal como se dice expre-
samente en un documento de unas jornadas previas a la fundación en 
julio de 2010: en ese documento 17 miembros de esa UAE que aún no 
tenía existencia legal, proclamaban que desconocían a “Benedetto”, 

quien había participado de esas jornadas sin haber sido invitado y a 
quien no se nombraba en la carta de presentación firmada ante la DRNR  
por Nicolás  Zervos, presidente del GEMA, grupo anfitrión, que se había 
iniciado en la espeleología en el curso semipresencial 2007. El documen-
to original sigue estando en mi poder, ya que me fue girado por un error 
del empleado de la Mesa de Entradas de la DRNR para que dictaminara 
sobre él (ver https://sinpelos2011.wordpress.com/2016/08/20/espeleo-
trolls/1-029-2010-gema-jornadas/) (elevé mi dictamen, pero adjuntando 
copia, no el original). Allí está claro que las intenciones fueron siempre 
“estar en contra de” y no “estar a favor de”… algo mejor. Nunca tuvieron 
un proyecto, nunca tuvieron objetivos ni horizontes, nunca conocieron el 
significado de democracia+pluralismo. Siempre prevaleció allí lo exclusi-
vo por encima de lo inclusivo.  Toda semejanza con los políticos neolibe-
rales es mera coincidencia? Coincidencia o clima de época? 
Responder de esa manera, con ese documento infamante, a una invita-
ción a trabajar juntos en el Programa Provincial de Espeleología, era el 
“modus operandi” tradicional de GEA, numen inspirador de la UAE: “me 
invitan a una reunión o proyecto, me apodero de ella/él y fijo MI agenda; 
luego me opongo a confrontar mis ideas e impongo mis no-ideas a los 
gritos e insultos”. El puro nihilismo neoliberal.  
Eso estuvo presente en la crisis de GEA de 1988-1990, y se repetiría 
veinte años después en la UAE, que heredó la misma pulsión de muerte 
que su mentor. 
Así fue que, gracias a la inoperancia del Director de Recursos Naturales 
(DRNR) Daniel Gómez y a la ignorancia y deficiencia de su superior, el 
entonces Secretario de Ambiente Guillermo Carmona, el Programa Pro-
vincial de Espeleología (cuyo borrador había sido hecho por la FAdE) 
fracasó y trece meses después yo era echado de mi trabajo. Hubo feste-
jos, lo sabemos, pero duraron poco, porque el muerto se negaba a morir 
Si se lee ese documento de la UAE, podrá apreciarse que carece de todo 
contenido, a excepción del odio contra una persona, manifestado en 
negrita y subrayado. Nada puede construirse cuando se proclama que el 
único fin es la destrucción-de. Eso nos lo enseña la Historia, y al principio 
costó creer que en la Espeleología también pasaban estas cosas. Pero 
así fue, y costó años reponernos del golpe, en lo personal, en lo familiar, 
en lo institucional. 
El desdén hacia lo jurídico-institucional se manifestó el día mismo de la 
fundación de la UAE, con la surrealista repartija de cargos: estableciendo 
su sede en la Ciudad de Buenos Aires (o sea … GEA nuevamente como 
el centro del mundo, al menos en la fantasía), fue relativamente coheren-
te que Silvia Barredo, geóloga anti-ecologista si las hay, ocupara la presi-
dencia. Pero la tesorería recayó en un neuquino del grupo GAEMN, 
asociación títere de GEA al igual que los otros que participaron (bien 
pronto, la mitad de ellos abandonó el barco cuyo casco ya venía aguje-
reado). Y la Vicepresidencia en Sergio La Rosa, Mendoza, y miembro del 
grupo títere GEMA. La pregunta era clara: cómo hace un neuquino para 
preparar los balances a 1.400 kilómetros de distancia?. Tardaron 9 años 
en entenderlo. Muy lentos de reflejos, a no dudar. 
De nuestra parte, en nuestras puntuales y públicas convocatorias anua-
les a Asamblea siempre anunciábamos que las mismas serían abiertas. 
Obviamente, nunca acudieron a esas asambleas. 
Cuando en 2019 nos enteramos de que el entonces presidente La Rosa 
padecía de cáncer, empezamos a preguntarnos cómo se manejaría la 
UAE con el presidente enfermo y residiendo  en Mendoza, el tesorero en 
Neuquén y el secretario en Buenos Aires. Y en eso cayó en nuestras 
manos el número 21 del newsletter ESPELEOAR (http://
espeleoar.blogspot.com/).  
Allí vimos que en noviembre de ese año la presidencia era ocupada 
ahora por Gabriel Redonte, que había sido, durante 11 años, el inspira-
dor de este verdadero antiproyecto institucional. Parecía blanquearse la 
situación personal de Redonte, y además que estaban entrando en razo-
nes sobre que los principales cargos directivos deben recaer en perso-
nas residentes en el mismo lugar que la sede social y legal. En julio de 
2020 esa “asamblea” no había sido informada a la Inspección General de 
Justicia de la Capital Federal, CABA (Fig 2) 
Se ponían así en evidencia ciertos afanes hegemonistas y anticientíficos 
que ya habían motivado nuestro alejamiento de GEA en 1990: si presta-
mos atención a la nómina de autoridades nuevas en una de las  
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ilustraciones (Fig. 1), veremos que GEA tiene “mayoría automática” en la 
conducción de la UAE, y los cargos menores fueron cedidos gentilmente 
a los grupos satélites, excepto la  vicepresidencia. En eso tampoco ha-
bían aprendido nada… por ejemplo que la espeleología no puede tener, 
como pivote geográfico-institucional, a la ciudad de Buenos Aires, donde 
no hay cavernas.   
(Dicen que hay tres niveles de inteligencia humana: los muy inteligentes 
son los que tienen la capacidad de aprender de los errores ajenos; los 
medianamente inteligentes somos los que tenemos la capacidad de 
aprender sólo de los errores propios; en el tercer nivel, los carentes de 
inteligencia son los que no aprenden nunca. En realidad suele usarse un 
lenguaje más procaz, pero no es el lugar para groserías). 
Consultando al Boletín Oficial de Buenos Aires para ver el estado de 
convocatorias a asambleas de la UAE, no encontramos nada. Esa asam-
blea publicitada en Espeleoar 21 no tenía validez legal si la convocatoria 
no se publicaba antes en el Boletín Oficial de Buenos Aires. Nuestra 
primera sospecha. 
Entonces retransmitimos nuestra inquietud en la misma sede de la Ins-
pección General de Justicia de Buenos Aires con un pedido de informes, 
de cuya respuesta (Fig. 2) surge que: 

La UAE fue fundada legalmente en 2010 (en realidad ya estaba en 
proyecto antes de que GEA fuese expulsado de la FAdE en 
octubre de 2008), pero recién obtuvo su personería jurídica en 
2013. Tardaron cinco años en hacer un trámite que en condi-
ciones normales tarde tres o cuatro meses. En esos tres años 
la UAE sufrió varias bajas: el GELa de Las Lajas, antes el GIE 
de Tandil, el CEC de Córdoba, Argonautas del Plata de la 
CABA, y a oscuros personajes de apellido Piethé, Cerasale, 
Elortegui Palacios, Mendy, etc. 

La UAE nunca convocó a asamblea por Boletín Oficial como dice la 
ley que debe hacerse 

La UAE nunca rindió balances ni memorias anuales ante la Inspec-
ción General de Justicia 

La UAE sólo comunicó cambios de autoridades en 2017 
Sus estatutos tampoco son públicos 

Conclusión: nada de rendir cuentas a nadie!!. Los verdaderos dictadores, 
como ya nos lo enseñó Jorge Rafael Videla, sólo rinden cuenta ante Dios 
y la Historia (el dios de ellos y la historia escrita por ellos). 
Lo extraño de todo ésto es que la misma Unión Internacional de Espeleo-
logía (UIS) había tenido como único referente argentino a esa asociación 
y ya no a la FAdE:  https://www.uis-speleo.org/index.php?
option=com_content&view=article&id=75:national-speleological-
organisations&catid=79&Itemid=403&showall=&limitstart=1, lo que hacía 
suponer que las autoridades de ese organismo habían engañadas en su 
buena fe. Ese link ya no está, por fuerte. Eso podía tener su explicación 
en el hecho de que uno de los inspiradores de la creación de la UAE, el 
puertorriqueño-norteamericano Efraín Mercado, es vicepresidente de la 
UIS.  
Ya le hemos dedicado varios párrafos a este personaje, que no es espe-
leólogo, sino bombero, y que aún se hace llamar “capitán” (ver Fig. 3), 
fiel a su costumbre de dar órdenes y no aceptar que lo desobedezcan. 
Mercado, como ya sabemos, se autoproclamó “presidente” de la Federa-
ción Espeleológica de América Latina y del Caribe (FEALC) (ver https://
sinpelos2011.wordpress.com/2016/09/08/fealc/, denuncia nunca refutada 
fehacientemente), cargo que viene ocupando desde hace una década. 
Este apelativo de “capitán” no es más que blanquear un autoritarismo 
que ya nos era dolorosamente familiar.  
GEA, y su apéndice UAE, fueron los únicos representantes oficiales de la 
espeleología argentina ante la UIS.  
El 20 de abril próximo la UIS subsanó eso: https://uis-speleo.org/
index.php/member-countries/#argentina. Allí puede verse que se actuali-
zó el nombre del presidente de la UAE, pero en otro sector de la web UIS 
puede verse que se contradicen los nombres de los delegados a la 
asamblea UIS con lo que ellos mismos publican en Espeleoar 21, pág. 
37. Compárese lo que está aquí: https://uis-speleo.org/index.php/uis-
delegates-and-deputies/ con la figura 1 de este capítulo. Luego, véase la 
captura de pantalla (Fig. 12) de la página de la UIS, en la que no hemos 
borrado los datos de la UAE como ellos hacen siempre con los nuestros. 

Están, existen, no nos interesan sus proyectos y menos sus mentiras, 
pero existen y seguirán siendo invitados a nuestras asambleas y a nues-
tros congresos. En eso también somos cualitativamente distintos, para 
mejor. 
Celebramos este cambio de actitud de la UIS. 
 
En cuanto a lo de surrealista, no es un término casual, ya que cuando 
abordamos al mundo mental, espiritual, de la espeleología, nos encontra-
mos con un caos propio de la irracionalidad, la arbitrariedad, la ausencia 
de límites legales en la acción (o de límites a secas), la necesidad de un 
padre y la necesidad de matar a ese padre, reemplazarlo por otro, repi-
tiendo siempre el ciclo. Eso dirían los psicoanalistas. 
En el número de septiembre 2020 de ESPELEOAR (Nro. 22) podemos 
ver que GEA (UAE) sigue sin avanzar en la espeleología concreta y solo 
repite “cursos de rescate” que no sirven para nuestra geografía, o van al 
campo a turistear (Las Brujas) o siguiendo nuestras huellas, como es el 
caso del Valle de Poti Malal, donde ahora se adjudican trabajos ya reali-
zados entre los años 2001 y 2006 conjuntamente por el Mendip Caving 
Group y el INAE (Figs. 4 a 9), todo ello negando que, si conocen ese 
valle, es porque los que residimos en Malargüe,  los llevamos allí por 
primera vez, e ignorando el proyecto de creación de un área protegida, al 
cual nos referiremos en el último capítulo. 
Leemos un romántico y poco científico relato en Espeleoar 22: “Este valle 
tan bonito e inhóspito siempre nos da sorpresas, la primera vez que 
supimos de las Lagunas Verdes fue por un dato de un lugareño en 2019, 
recuerdo que llovía y algunos fueron a “pegar una miradita a ver si las 
encontraban” … Cecilio volvió esa tarde y me dijo “Las encontré, hay 
algo interesante allí”, y aquí estamos nuevamente para develar ese mis-
terio”. Mucha gente para bucear un lago epigeo y sin entrar a ninguna 
cueva, adjudicándose el descubrimiento de cosas descubiertas y publica-
das hace casi dos décadas!. Esa es la “espeleología” de la UAE.  
Pero además se mantiene la mala fe de décadas: como creador del 
Catastro Espeleológico, Gabriel Redonte SABE que las cuevas de las 
Lagunas Verdes, Los Cangrejos (M 75) y La Gotera (s/nº catastral), 
fueron topografiadas por el INAE y el Mendip Caving Group en 2001 y 
fueron objeto de una exposición conjunta de ambos, él y yo, en el con-
greso de la FEALC en Aguadilla, Puerto Rico 2007.  
(Dicho sea de paso, justo es decir que sabemos también que nos apre-
suramos al anunciar el descubrimiento de “nuevas cavidades” en 2019: 
https://piramideinformativa.com/2019/02/la-fade-descubrio-dos-nuevas-
cavernas-en-el-valle-de-poti-malal-malargue-por-carlos-benedetto/.  En 
ese artículo rebautizamos erróneamente dos cuevas como San Roque I y 
San Roque II y esbozamos lo que sería el sistema hidrogeológico, suma-
mente imperfecto (Fig. 10), pero que dio lugar a una propuesta de consi-
derar al área como una de las cuatro de importancia para la Hidrogeolo-
gía Kárstica dentro del Valle. En realidad, habíamos llegado al lugar hace 
20 años, pero por otro camino y en el caso del autor de estas líneas no lo 
había hecho en 2019, por su mal estado físico. Subsanaremos este error 
en nuestra exposición de fines de noviembre en el XV Encuentro del 
International Center for Earth Studies (ICES) organizado por la Univer-
sidad Nacional de Cuyo, donde tenemos programada una conferencia 
específica -Fig. 10 y11-.) 
Se puede volver de un error de buena fe, pero no de la soberbia de ha-
ber engañado adrede a colegas extranjeros (el español Cecilio López 
Tercero, por ejemplo), ocultándoles esta información, como se verifica en 
el relato de ESPELEOAR 22…, el haber paseado a escondidas, etc. En 
cambio, en las topografías que se incluyen (imágenes 8 y 9) intervinieron 
varios espeleólogos del MCG (https://www.mendipcavinggroup.org.uk/) 
encabezados por Tim Francis, y del INAE, incluyendo el autor de este 
escrito y su hijo Ariel.  
Vemos también en esa revista que, siguiendo nuestros pasos, organiza-
ron una reunión en Las Lajas el 10 de enero de 2020, fecha que había-
mos falsamente anunciado nosotros para probar si seguían o no pen-
dientes de las decisiones de la FAdE. Fueron a respaldar un proyecto 
ilegal, que es la futura habilitación del Sistema Cavernario Cuchillo Cura, 
sin los estudios previos de impacto ambiental poniendo en riesgo la 
biodiversidad de esas cavernas, tema que el propio GEA había puesto 
en primer plano en 1986, cuando quien esto firma era su presidente. 
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Eso tampoco les resultará fácil. 
A veces las mentiras tienen patas largas, pero no tanto como pasar 
desapercibidas eternamente. 
 

Algo de Psicología 
 
Ya lo planteamos en http://piramideinformativa.com/2019/11/historia-de-
la-espeleologia-argentina-cap-2-por-carlos-a-benedetto/ “Esplendor y 
negacionismo”.  
La negación de “la ley”, de la realidad y de la propia historia eso es  
psicosis. 
GEA, sin embargo, parecía haber transitado el camino de “despertar a la 
realidad” cuando en 1997, luego de 7 años de combatir infructuosamente 
al INAE, comprendió que su lucha había sido en vano, al comprobar el 
éxito del III Congreso Latinoamericano en Malargüe, justamente organi-
zado por el INAE. Luego vino la reconciliación con la creación de la FA-
dE, pero duraría poco… exactamente los cuatro años de la presidencia 
de Redonte. El mismo año en que asumí la presidencia (y la secretaría 
adjunta de la UIS), volvieron los viejos problemas. Rivalidad con  la 
“autoridad paterna”. Negación, sobre todo negación. 
Quizás sea eso el trasfondo de la negativa a reconocer al rival como tal y 
no considerarlo “inexistente”. Quizás a eso se deba la ausencia de GEA 
(y de la UAE) en los congresos: no tienen nada para decir y temen en-
contrarse con que el mundo sigue girando sin ellos, y que lo que ellos 
son se lo deben al otro, al que niegan. 
En 2008 tampoco fue posible volver a matar al padre, así que el paso 

siguiente fue el de crear otra federación, y negar la existencia misma del 
otro, de la federación original.  
Al cabo de diez años de historia errática, al fin Redonte asume, en 2019, 
la Presidencia de la UAE, el rol de padre, y se encuentra con el mismo 
desorden que ya había provocado en GEA (1988-89), luego en la FADE 
(2008). Sabrá poner orden este “Edipo que no pudo matar al padre”?. Si 
sabe hacerlo, le va a costar mucho dinero.  
Vaya a saber uno qué pasará en la psique de los enemigos de la FAdE. 
Para ésta, la UAE no es el enemigo, sino sólo un adversario. Por eso no 
se encierra y abre el juego e invita a sus asambleas.  
Lo cierto es que siguen practicando un “rescatismo para pocos”, ya que 
“los demás no merecen ser rescatados” porque no pertenecen a la elite, 
sencillamente “no existen”.  
Viene a la memoria el Tercer Encuentro Argentino de Espeleología, 
Buenos Aires 1992, cuando esta actitud de GEA se puso en evidencia: 
su exposición de fotos estaba “arrinconada en el centro” (valga el oxímo-
ron) de un inmenso patio cerrado de una escuela de Buenos Aires.  
“Arrinconada en el centro”….. una expresión paradojal. Una muestra 
cerrada, amurallada, como invitando a que no entrara nadie a verla. Una 
acrópolis inaccesible, cerrada, pero que exige reconocimiento de lideraz-
go. Esa sigue siendo la visión que GEA sigue teniendo de sí mismo, doy 
fe. En el centro, en un centro al que sólo acceden los iniciados  
GEA siempre estuvo mentalmente amurallado, y por ende también lo 
está su hijo dilecto, la UAE. Siempre despreció la estructura abierta de la 
FAdE.  Redonte tardó 12 años en auto-asumirse como el verdadero 
“padre” de la UAE, pero sólo de la UAE. Niegan nuevamente a quienes 

formamos parte de su propia historia, que es una 
forma de negarse a una parte de sí mismos. Desde 
esa autonegación nada nuevo puede construirse. 
Puede destruirse mucho, pero nunca construir algo 
mejor en su reemplazo. 
Desconocer, en 2008, el dictamen contrario a sus 
pretensiones destituyentes por parte de la Dirección 
de Personas Jurídicas de Mendoza fue otro acto de 
negación de la ley. Luego de muchos años de 
quedarse “encerrado afuera” (como en 1992), GEA 
construyó una nueva casa, pero sin ley, sin objeti-
vos, sin proyectos, ni siquiera horizontes. Su futuro 
es un enigma. Y el de la UAE también. 
La Federación fue creada en 2000, con el entusias-
mo casi militante del propio Redonte. Un entusias-
mo desmedido, como quien quiere lavar una culpa, 
o quizás una sobreactuación para cerciorarse de 
“controlar” al otro (el INAE y GENEU, que habían 
osado crecer sin su permiso). Percibimos eso en-
tonces, pero decidimos que nos convenía formar la 
federación, para superar el aislamiento del INAE, 
no por confianza ciega en nadie. A sólo 8 años de 
ese reencuentro, en 2008, GEA volvía a mostrar su 
verdadera, oculta, esencia.  
Hoy GEA-UAE tiene, además y por encima de 
Redonte, otro padre que además lleva el título de 
“capitán” (Efraín Mercado), vive lejos y consiente 
todo. Ese padre bueno, el presidente de la FEALC 
y vicepresidente de la UIS, también actúa al mar-
gen de la ley, de los estatutos de la FEALC y predi-
ca una “solidaridad” que no practica. Todo cierra. 
Los resultados de ello están a la vista: ningún logro 
significativo en 10 años y un vacío institucional y 
legal que ahora se les vendrá encima. 
Desde nuestra óptica, decimos que GEA, la FEALC 
y luego la UAE, fueron necesarios para el creci-
miento de la FAdE: todos los protagonistas necesi-
tamos antagonistas y para eso sirvieron (sirven)  
los adversarios. En cambio, los enemigos sólo 
sirven para rumiar el propio odio.  
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Tim Francis (MCG) 

señalando la entra-

da a la Cueva de La 

Gotera, año 2001 
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Fotos del Men-

dip Caving 

Group  

MCG 

año 2001 
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Fig. 10 

Fig. 9 
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Fig. 14—Mercado 
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Historia de la Espeleología 
Argentina 

 
- http://piramideinformativa.com/2019/11/
historia-de-la-espeleologia-argentina-cap-1-
espeleo-ficcion-y-algo-mas-por-carlos-a-
benedetto/ 
- http://piramideinformativa.com/2019/11/
historia-de-la-espeleologia-argentina-cap-2-por
-carlos-a-benedetto/ 
- http://piramideinformativa.com/2019/12/
historia-de-la-espeleologia-argentina-cap-3-
n e u q u e n -y - l a - re g i o n a l i z a c i o n - d e - l a -
espeleologia-por/ 
- http://piramideinformativa.com/2019/12/
historia-de-la-espeleologia-argentina-cap-4-por
-por-carlos-benedetto/ 
- http://piramideinformativa.com/2019/12/
historia-de-la-espeleologia-argentina-cap-5-
pensar-en-grande-y-sin-mezquindades-por/ 
- http://piramideinformativa.com/2019/12/
historia-de-la-espeleologia-argentina-cap-6-
previo-a-la-unidad-de-los-espeleologos-por-
carlos-benedetto/ 
- http://piramideinformativa.com/2019/12/
historia-de-la-espeleologia-argentina-cap-7-por
-carlos-benedetto/ 
-  https://piramideinformativa.com/2020/01/
historia-de-la-espeleologia-argentina-cap-8-por
-carlos-benedetto/ 
- https://piramideinformativa.com/2020/01/
historia-de-la-espeleologia-argentina-cap-9-por
-benedetto/ 
- https://piramideinformativa.com/2020/01/
historia-de-la-espeleologia-argentina-cap-10-
por-carlos-benedetto/ 
- https://piramideinformativa.com/2020/01/
historia-de-la-espeleologia-argentina-cap-11-el-
huevo-de-la-serpiente-parte-1/ 
- https://piramideinformativa.com/2020/02/
historia-de-la-espeleologia-argentina-cap-12-
por/ 
- https://piramideinformativa.com/2020/02/
historia-de-la-espeleologia-argentina-cap-13-
por-carlos-benedetto/ 
- https://piramideinformativa.com/2020/02/
historia-de-la-espeleologia-argentina-cap-14-i-

como-icaro-parte-2-por-carlos-benedetto/ 
- https://piramideinformativa.com/2020/02/
historia-de-la-espeleologia-argentina-cap-15-i-
como-icaro-parte-3-por-carlos-benedetto/ 
- https://piramideinformativa.com/2020/03/
historia-de-la-espeleologia-argentina-cap-16-i-
como-icaro-parte-4-por-carlos-benedetto/ 
- https://piramideinformativa.com/2020/03/
historia-de-la-espeleologia-argentina-cap-17-el-
despegue-y-las-reacciones-por-carlos-a-
benedetto/ 
- https://piramideinformativa.com/2020/03/
historia-de-la-espeleologia-argentina-cap-18-
luego-de-la-crisis-por-carlos-a-benedetto/ 
- https://piramideinformativa.com/2020/03/
historia-de-la-espeleologia-argentina-cap-19-la-
soledad-nos-fortalece-por-carlos-a-benedetto/ 
- https://piramideinformativa.com/2020/03/
historia-de-la-espeleologia-argentina-cap-20-la-
soledad-nos-fortalece-parte-ii-porcarlos-a-
benedetto/ 
- https://piramideinformativa.com/2020/04/
historia-de-la-espeleologia-argentina-cap-21-
por-carlos-a-benedetto/ 
- https://piramideinformativa.com/2020/04/
historia-de-la-espeleologia-argentina-cap-22-en
-piloto-automatico-por-carlos-a-benedetto/ 
- https://piramideinformativa.com/2020/04/
historia-de-la-espeleologia-argentina-cap-23-
por-carlos-a-benedetto/ 
- https://piramideinformativa.com/2020/04/
historia-de-la-espeleologia-argentina-cap-24-
por-carlos-a-benedetto/ 
- https://piramideinformativa.com/2020/05/
historia-de-la-espeleologia-argentina-cap-25-
por-carlos-a-benedetto/ 
- https://piramideinformativa.com/2020/05/
historia-de-la-espeleologia-argentina-cap-26/ 
- https://piramideinformativa.com/2020/05/
historia-de-la-espeleologia-argentina-cap-27-
por-carlos-benedetto/ 
 - https://piramideinformativa.com/2020/05/
historia-de-la-espeleologia-argentina-cap-28-
por-carlos-a-benedetto/ 
- https://piramideinformativa.com/2020/11/
historia-de-la-espeleologia-argentina-cap-29-
por-carlos-benedetto/ 
(resta publicar el capítulo 30 y el epílogo) 
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El Congreso UIS 2021 cambió de 
sede. 2021 será el Año Internacio-

nal del Karst 

 

La soumission d’une communication s’effectue sur le site : 

https://uis2021.sciencesconf.org/ en se référant au N° de 

Symposium ( cf ci-dessous ) 

To submit an abstract (step 1) or a paper (step 2), a single 

corresponding author is identified in step 1. The name will 

be underlined in the list. 

They are not necessarily 

the first author but they 

will have to be registered 

at the congress and present 

the paper. This registration 

to the congress can be do-

ne later. The corresponding 

author opens a registration on this site. They submit an abs-

tract (step 1) and adds their co-authors. As far as possible, 

no more than 12 authors will be accepted for a proposal. 

To submit:  
 

 https://uis2021.sciencesconf.org/ 
 

01 - Karst, heritage and resources 

Special sessions: 

– Karst geoheritage and geosi-

tes: from knowledge to mana-

gement 

– Caves and karst in UNESCO 

protected areas 

– Cavers and scientists toget-

her to better respect and pro-

tect caves and karst environ-

ments 

02 - Caving and explorations 

03 - Cave deposits 

04 - Speleogenesis, geo-

morphology 

Special sessions: 

– Biocorrosion, bio-rock inter-

actions 

– Hypogene karst 

05 - Karst hydrogeology, phy-

sical Chemistry 

06 - Climatology 

07 - Biology, Subterranean life 

08 - Archeology and Paleonto-

logy in caves 

09 - Topography, Mapping, 

3D, Documentation 

Special sessions: 

- Topography & 3D 

 - Geophysical methods & 

location of unknow cave 

- Database & Computing 

10 - History of Speleology 

11 - Pseudokarst 

12 - Glacier, firn and ice caves 

13 - Artificial cavities 

14 - Volcanic caves 

15 - Education commission, 

materials and techniques 

16 - Cave Rescue 

17 - Cave diving 

18 - Socio-economic aspects 

Special session: 

– School projects about caves 

19 - Medecine, health 

 20 - 2021 IYCK – Internatio-

nal Year of Caves and Karst 
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Autoridades de la U.I.S. (2017– 2021) 
 

President 
George VENI, USA 
 
Vice Presidents 
Operations - Efraín MERCADO, Puerto Rico 
Administration - Zdenek MOTYCKA, Czech Republic 
 
Secretary General 
Fadi NADER, Lebanon 
 
Treasurer 
Nadja ZUPAN HAJNA, Slovenia 
 
Adjunct Secretaries 
Nivaldo COLZATO, Brazil 
Mladen GARAŠIĆ, Croatia 
Bernard CHIROL, France 
Satoshi GOTO, Japan 
Gyula HEGEDUS, Hungary 
Tim MOULDS, Australia 
Baerbel VOGEL, Germany 
 
Past UIS boureau members:  
http://www.uis-speleo.org/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=382 (Carlos Benedetto, 2005-
2009) 
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