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EDITORIAL 
 

ESPELEOAR, usurpación y reivindicación 
 
En abril de 2008 se llevó a cabo una asamblea ordinaria de la FAdE a la que sólo asistimos 4 
asociados con derecho a voto. El resto de delegados con derechos a voto (12 asociados en su ma-
yoría con cuotas impagas) prefirieron enviar su voto por correo, contraviniendo una disposición 
estatutaria que prohibe que haya más votos ausentes que presentes. Antes de ese día 26/4 los 
ausentes tomaron la precaución de cambiar la clave de espeleoar@yahoo.com.ar, desde donde se 
moderaba el foro ESPELEOAR@gruposyahoo.com.ar, y entonces el aún presidente perdió uno 
de sus atributos comunicacionales, de manera inconsultas. 
La Asamblea sesionó igualmente acorde con el estatuto que dice que “pasado tanto tiempo la 
asamblea sesiona con quienes estén presentes y las decisiones de tal asamblea son obligatorias 
para todos, incluyendo los ausentes”.  
Los ausentes impugnaron la asamblea ante la Dirección de Personas Jurídicas de Mendoza, pe-
ro la impugnaciòn no prosperó porque, según los asesores letrados de ese organismo, los impug-
nadores no habían asistido a la misma y no había nada que impugnar; simplemente eso.  
De todas formas, los detrractores internos de la FAdE, instigados por cómplices externos, si-
guieron adelante con la campaña de desprestigio, que generó decisiones drásticas en otra asam-
blea, del 18 de octubre del mismo 2008, sobre lo que hay detalles en http://wwwfade.org.ar/
FEALC_noticias.htm.  
Luego de eso siguieron los ataques contra nuestra institución que ya cumplió 13 años de vida, 
pero a partir de marzo de 2009 con la complicidad abierta de un sector minúsculo y autoritario 
de la FEALC, lo que ocasionó que la Argentina se retirara de ese organismo, aunque en los 
hechos ello significó retirarse “de la nada”, ya que el mismo no se encuentra registrado como 
organización internacional en ninguno de los países miembros. A modo de testimonio histórico 
retuvimos el boletín NOTI FE@LC  (ver link en página 5), ante actitudes generalizadas de una 
“federación paralela” (UAE) formada por estos disidentes sin códigos, y del sector mencionado 
de la FEALC, de negar nuestra propia existencia, ello a pesar de que nuestro historial se en-
cuentra religiosamente archivado, año a año, en la misma Dirección de Personas Jurídicas de 
Mendoza a la que alguna vez apelaron para humillarnos y a la que estos personajes se niegan a 
consultar. 
Debimos, entonces, librar batalla en el campo de la “Espeleología virtual”, que es donde se inició 
todo, y por eso estos avatares políticos fueron siendo reflejados en el semanario malargüino Sin 
Pelos en la Lengua SPELL (http://sinpelos2011.wordpress.com/) a fin de descargar a ARGENTI-
NA SUBTERRANEA del peso de tener que dar cuenta de estos hechos lamentables.  
SPELL fue convirtiéndose en algo así como la “papelera de reciclaje” de nuestro Lado Oscuro, 
que debió aflorar inevitablemente por imperio de presiones psicológicas que llegaron hasta lo 

increíble en apenas un lustro. 
El presente boletín es una forma de rescatar y recu-
perar para la Espeleología legal e institucional, el 
nombre que fuera del foro oficial (el actual de la 
FAdE es eco_espeleo@gruposyahoo.com.ar y lo es 
desde mediados de 2008), que sigue siendo aún ile-
gíticimamente usurpado por el “Lado Oscuro”. Y de 
blanquear también lo publicado en SPELL. 
En esta primera entrega reproducimos casi exclusi-
vamente una selección de artículos de ese semana-
rio, en los que incluso se conservan los pies de pági-
na originales.  
ESPELEOAR se recuperó a sí misma y se constitu-
ye así en suplemento mensual de una revista 
(ARGENTINA SUBTERRANEA) que pasa a ser 
semestral y se limitará exclusivamente a temas 
técnicos y científicos.  

Carlos Benedetto 
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Se permite la reproducción total o par-
cial de los artículos de este boletín. Ro-
gamos citar la fuente. 
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Ultimos links  
(al 18 de febrero de 2013) 

 
 
1) Diccionario espeleológico multilingüe 
http: / / fade.org.ar/Secciones/EAE/Ssf137-
Dictionnaire%20multi%20langues.xls 
 
2) NOTIFE@LC Nro. 2 - segunda época: http://
f a d e . o r g . a r / S e c c i o n e s / F E A L C / 2 %
20NOTIFEALC%202.pdf. La FAdE nuevamente 
se ve obligada a hacer algunas aclaraciones polí-
ticas. .... un archivo Word y 20 anexos en .pdf en  
http://www.fade.org.ar/FEALC_Noticias.htm. 
Pero también festejamos nuestro cumpleaños 
Nro. 13 y hacemos aclaraciones sobre nuestra 
situación institucional y legal:  
http://www.fade.org.ar/Secciones/Noticias/
F A D E % 2 0 1 3 % 2 0 a n o s / 1 8 5 % 2 0 S P E L L %
20Espeleo.pdf (mismo archivo puede bajarse de 
Sin Pelos en la Lengua 185 en  
http://sinpelos2011.wordpress.com/). 
 
3) GELA y FAdE unidos para estudios de recon-
trucciones paleoclimáticas en Neuquén.  
http://fade.org.ar/Secciones/Noticias/GELa/
FAdE%20GELA%20Brook%202013.pdf 
 
4) Anuario enviado por la colega periodista y 
ambientalista Silvana Buján. Libro de divulga-
ción científica:  
http://fade.org.ar/Secciones/EAE/RADPC%
20anuario%202011.pdf 
 
5) Homenaje a Noel LLopis Lladó y fotos del pa-
racarst de Las Leñas, Malargüe, Argentina.  
h t t p : / / w w w . f a d e . o r g . a r /
noti_Explo_LasLenas_0212.htm  
http : / / fade .org .ar /Secc iones /EAE/Noel%
2 0 L L o p i s % 2 0 L l a d o - H i d r o g e o l o g i a %
20Karstica.pdf 
h t tp : / / f ade . o rg .ar /Secc i ones /EAE/Las%
20Lenas.pps 
 
6) La FAdE propuso a Malargüe como sede del 
XVII Simposio Internacional de la Comisión de 
Vulcanoespeleología de la UIS, año 2016. Rivali-
zaremos con dos propuestas de EEUU (New 
México y Hawaii) y una propuesta de Arabia 
Saudita, y la decisión final se tomará en el 
próximo congreso UIS en Brno, República Che-
ca, julio 2013. Se están programando actividades  

 
 

(Continúa en pág. 14)  
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2013 
 

CONVOCATORIA 
 
 Se convoca a los asociados a la Federación Argentina de Espeleología a la Asamblea 
General Ordinaria a realizarse el día 31 de marzo de 2013 a las 08.00 horas en la sede so-
cial para tratar el siguiente 
 

 
 

(sigue en pág. 10) 
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   Viene de pág. 6 

ORDEN DEL DÍA 
 

a) Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea y de miembros e invitados que 
firmarán el acta 

b) Aprobación de Memoria y Estados Contables 2012 
c) Designación de órganos de conducción para el período 1-5-2013 a 30-4-2015. 
d) Relaciones de la Federación con organismos espeleológicos internacionales. Designa-

ción de delegados internacionales según Estatuto. Todo otro tema relacionado con la inserción 
de la espeleología argentina en estos organismos. 

e) Depuración de padrones, designación de miembros honorarios, bajas de miembros y 
discusión de temas disciplinarios. 

f) Establecimiento de sede del V Congreso Argentino de Espeleología 
g) Actualización del Decálogo Ético aprobado por Asamblea del 14-4-2007 
h) Actualización de cuotas societarias. 

 El padrón de asociados y la documentación a analizar en esta asamblea están a considera-
ción de los Sres. afiliados en la sede social. 
 Sólo tendrán derecho a voto los asociados activos que tengan sus cuotas al día. En el caso 
del punto d), la Asamblea será abierta, por lo que tendrán voz todos los espeleólogos que no 
sean miembros de esta Federación. 

Marta Brojan 
Presidenta 
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Ultimos links (al 18 de febrero de 2013) 
 
académicas y de campo en las provincias de Mendoza, Neuquén y La Pampa en base a 
un trabajo que será publicado en el newsletter de dicha comisión 
(www.vulcanospeleology.org). Payunia (Malargüe) está en trámite de ser declarado pa-
trimonio mundial por parte de la UNESCo y en mayo de 2012 propusimos a ese orga-
nismo internacional formar parte del mismo: http://www.fade.org.ar/Secciones/Noticias/
Payunia/Payunia%20UNESCO.PDF. Sobre ésto habrá más novedades, pero en princi-
pio en enero obtuvimos apoyo de investigadores de Canarias  (España), EEUU, Alema-
nia, Portugal, Islandia, etc.).  
http://www.fade.org.ar/Secciones/Noticias/Payunia/Hosting%20an%20International%
20Symposium%20on%20Vulcanospeleology.pdf;  
http : / /www.fade .org .ar /Secc iones /Notic ias /Payunia /XVII%20Simposio%
20Vulcanoespeleologia_PO.pdf 
 
7) Última publicación de los colegas brasileños de GUPE - Brasil (www.gupe.org.br) 
Descarga directa:  
http://www.fade.org.ar/Secciones/Noticias/DOLINinforme_037_GUPE.pdf 
 
8) Recomendaciones para guiadas en montaña, a pedido del Instituto Guatemalteco de 
Turismo, INGUAT, y que será anexado al Decálogo Etico (Código Deontológico) que 
aprobáramos en una asamblea general ordinaria del año 2007. Descarga directa:  
ht tp : / / fade .org .ar /Secc iones /EAE/FAdE%20Recomendaciones%20para%
20Espeleologia.pdf 
 
9) Nueva invitación al Congreso Rumano de Espeleología 2013.  
http://www.fade.org.ar/Secciones/Noticias/Congreso%20Rumano/Congreso%
20Rumano.PDF 
 
10) El 4 de febrero la Senadora Nacional Nancy Parrilli pidió a la FAdE más informa-
ción sobre  la reactivación de proyectos de legislación nacional en Espeleología teniendo 
en cuenta los Trámites Parlamentarios 39/90 y 84/92  
http://www.fade.org.ar/Secciones/Noticias/Diputada_Victoria_Donda.PDF.  
 
11) IV CON.A.E. - I CO.L.E. - resúmenes:   
http://www.fade.org.ar/Secciones/CONAE/31%20ARG.SUBT.%2031.%20Actas%20IV%
20CONAE.pdf 
 
12) Cursos ASES y declaratorias de interés oficiales  
http://fade.org.ar/Programa_ASES.htm.  
http://fade.org.ar/Secciones/EAE/Programa%20ASES/UBA%20ASES.pdf 


