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Editorial

La FAdE lanzó su nueva web el mismo
día en que la UNESCO inauguró el Año
Internacional de las Cuevas y el Karst
Carlos Benede"o
La
Unión
Internacional
de
Espeleologìa
(www.uis.speleo.org) es una ONG internacional consultora
de la UNESCO y es la que determina cómo se deben hacer
o no hacer las cosas en Espeleología. Algunos
“espeleólogos” hacen caso omiso de esas recomendaciones, conformándose con aparecer mencionado en algún
listado de cargos vacíos de contenido .
Cada cuatro años la UIS realiza congresos internacionales,
acompañados de asambleas de delegados en las cuales se
eligen las autoridades para los siguientes cuatro años. Este
año estaba previsto, hasta ahora, realizar el congreso en
Francia. Eso no dependía de los espeleólogos, sino del COVID 19.
Pero la espeleología no se queda quieta y entonces propu-

no puedan asis.r en ese momento. Una celebración del
Año Internacional se llevará a cabo a ﬁnales de 2021 en la
UNESCO cuando la pandemia haya terminado”.
Sumándose a estos festejos, la Federación Argen9na de
Espeleología aceleró el paso para la inauguración oﬁcial de
su web www.fade.org.ar, la cual estaba desactualizada
desde 2014.
Más información sobre el acto virtual en la web y redes
sociales: www.iyck2021.org – h ps://www.facebook.com/
uisspeleo . También puede encontrarse información sobre
esto en el grupo Facebook de la FAdE, y en su página Facebook:
h ps://www.facebook.com/
groups/872559679540283/
y
h ps://
www.facebook.com/Federaci%C3%B3n-Argen9nade-Espeleolog%C3%ADa-218199258562222
Asimismo, hemos aprovechado la cuarentena para
reﬂexionar y acercar posiciones respecto de algunos (no todos) colegas del país y del exterior con
quienes manteníamos situaciones de conﬂicto. Eso
se notó inmediatamente en algunos resultados.

Nuevamente con retraso
Este número debió haber salido en el mes de abril,
pero se demoró debido a que a úl9mo momento
se produjeron novedades cuya difusión no podíamos demorar hasta octubre, como puede apreciarse en el índice y en el cuerpo de la revista. De todas
formas, peor fue en 2020, único año en que la revista vió la luz una sola vez en el año.
El video de esta presentación puede apreciarse en el inicio de nuestra nueva
web oficial y en https://www.youtube.com/watch?
v=T4yud1bI1Hs&amp;ab_channel=InternationalUnionofSpeleology

so establecer a 2021 como el “Año Internacional del Karst”.
Así fue que la misma UNESCO invitó a en la Ceremonia de
Apertura del Año Internacional de las Cuevas y el Karst.
Espeleólogos de Cantabria nos hicieron llegar la invitación
formal varios días antes, señalando que “la ceremonia de
apertura estaba prevista para la Sede de la UNESCO el 26
de enero de 2021, pero en su lugar se llevará a cabo virtualmente
a
h!ps://www.youtube.com/channel/
UCzSiErLj5x6viNbvAdehDvA a par.r de las 15:00, hora de
Europa Central (París) (11 horas de Argen.na, el martes 26
de enero). Se grabará para su repe.ción para aquellos que

Nuevo delegado
argentino ante la UIS

En la asamblea anual ordinaria del
mes de abril se decidió designar
delegado argen9no ante la UIS a
Alfredo Marinaro, recayendo sobre el presidente de la FAdE la
condición de delegado suplente, lo
cual ya fue comunicado al presidente de la UIS George Veni
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Historia de la
Espeleología Argentina
Finalizamos la publicación de los artículos que
componen el libro de la Historia de la Espeleología Argentina y estamos a la espera de una
oportunidad para convertirlo en un libro en papel…
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Importancia bioespeleológica del Monumento
Natural de Gobernanza Privada Doña Otilia
(Malargüe, Mendoza, Argentina)
Bioespeleological importance of the Natural Monument of
Private Governance Doña Otilia (Malargüe, Mendoza, Argentina)
Peralta, Marcela (1)(2)
Instituto de Invertebrados - Fundación Miguel Lillo - Tucumán-Argentina
Federación Argentina de Espeleología – FAdE -

maperalta@lillo.org.ar

Resumen:
Los ejemplares de opiliones recogidos en la cueva basáltica Doña Otilia han permitido al Dr. Luis Acosta describir en 2019 una nueva especie de gonileptoide, Otilioleptes marcelae, con una combinación de
caracteres morfológicos aún no conocidos de ninguna familia existente de Gonyleptoidea. Acosta
(2019) ha propuesto una nueva hipótesis filogenética de relaciones entre Gonyleptoidea y también ha
establecido una nueva familia, Otiliopleptidae (monotípica). Además de la relevancia sistemática del
descubrimiento de O.marcelae, el hábitat de este recolector es sorprendente porque es el primer registro de un gonyleptoide troglobítico de un tubo de lava. Cueva doña Otilia se encuentra en Payunia
(ecorregión patagónica), una región con precipitaciones medias anuales que no supera los 300 mm.
Los patrones distributales de O.marcelae (relictual) pueden explicarse por la historia paleoambiental de
Payunia. En la actualidad, muchos aspectos del ecosistema, la biodiversidad (fauna, flora y microorganismos) y la geología de la cueva de Doña Otilia todavía se conocen incompletamente. Debido a todas
estas razones, se necesitan medidas de protección válidas y fiables para la cueva. La reciente creación
de la Reserva "Monumento Natural de Gobernanza Privada Doña Otilia" es de valor trascendental como
paso inicial para la protección ambiental de la cueva y el desarrollo de futuras líneas de investigación
científica multidisciplinar
Abstract:
Specimens of harvestman collected in the basaltic cave Doña Otilia have allowed to Dr Luis
Acosta describe in 2019 a new species of gonileptoid, Otilioleptes marcelae, with a combination of
characters, not yet known from any existing families of Gonyleptoidea. A new phylogenetic hypothesis of relationships among Gonyleptoidea has been proposed by Acosta (2019) and also he
has established a new family, Otiliopleptidae (monotipic). In addition to the systematic relevance
of O.marcelae discovery, the habitat of this harvestman is striking because it is the first record of a
troglobitic gonyleptoid from a lava tube. Doña Otilia cave is placed in Payunia (Patagonian ecoregion), a region with average annual rainfall that does not exceed 300 mm. The distributional patterns of O.marcelae (relictual) may be explained by the paleoenvironmental history of Payunia. At
present, many aspects of the ecosystem, biodiversity (fauna, flora, and microorganisms) and geology of Doña Otilia cave are still incompletely known. Due to all these reasons, valid and reliable
protection measures are needed for the cave. The recent creation of the Natural Reserve
“Monument of Private Governance Doña Otilia” is of transcendental value as an initial step for
the environmental protection of the cave and development of future lines of multidisciplinary scientific research.
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Para los científicos que estudian la vida subterránea, comprender cómo un organismo cavernícola desarrolla adaptaciones y estrategias de vida especiales, es un tema central
que aporta datos para entender la evolución biológica.
Las condiciones adversas del medio subterráneo más frecuentes son la constante oscuridad, la baja disponibilidad
de oxígeno y nutrientes y un microclima con humedad alta y
persistente. Entre los animales que habitan exclusivamente
cuevas u otros hábitats subterráneos, es común encontrar
características como: ausencia de ojos y pigmentación,
tegumento adelgazado, baja tasa metabólica, ciclo de vida
largo y fecundidad reducida, entre otras. Estos rasgos hacen a esta fauna muy vulnerable y sensible a los disturbios
ambientales que pueden tener un efecto contundente sobre
estas especies que habitan exclusivamente las cavernas.
Cada
descubrimiento de especies
cavernícolas nuevas para la ciencia,
es valioso para
estudios sobre evolución,
genética,
filogenia, biogeografía, entre otras
disciplinas de la
biología. Independientemente
del
grupo al que pertenezcan, en términos globales, las
especies que habitan exclusivamente
las cavernas son
de gran importancia
desde el punto de
vista biogeográfico
por su alto endemismo. Por lo general estas especies integran grupos que
en el pasado estuvieron ampliamente distribuidos y actualmente solo viven en una o unas pocas cavernas próximas
entre sí, es decir son relictuales en cuanto a su distribución
geográfica.
DESCUBRIMIENTO BIOESPELEOLOGICO EN
CUEVA DOÑA OTILIA
En Argentina, entre la fauna terrestre de invertebrados no
insectos con algún grado de afinidad por los hábitats subterráneos de las cavernas, existen registros de oligoquetos,
nemátodos, opiliones, ácaros, arañas, pseudoescorpiones,
isópodos y miriápodos. En el año 2019 un prestigioso aracnólogo de la Universidad Nacional de Córdoba- Argentina,
el Dr Luis Acosta publicó un importante hallazgo bioespeleológico. Se trata de la descripción de una nueva especie
de arácnido en la Cueva Doña Otilia (Fig. 1), Malargüe,
provincia de Mendoza. Esta especie, Otilioleptes marcelae

Acosta, pertenece a un grupo de Opiliones llamado Gonyleptoidea. Hasta la publicación de Acosta, se conocían en
Sudamérica 11 especies de Gonyleptoidea troglobiontes
exclusivas de las cavernas de Brasil y Venezuela. La nueva
especie de Cueva Doña Otilia, se añade a esta lista, como
primer registro para Argentina y la primera especie del grupo encontrada en una cavidad de origen volcánica (tubo
lávico).
El Dr Acosta, en sus investigaciones sobre las relaciones
de parentesco de Otilioleptes marcelae, resalta que es el
único representante de un linaje muy primitivo (Laminata),
lo que permite suponer que este opilión ha persistido en
este ambiente por un largo periodo de aislación. Su singularidad taxonómica es tan grande que resulta ser una pieza
clave para esclarecer los vínculos filogenéticos de Laminata
y justifica la creación de una nueva
familia que recibió
el nombre de Otilioleptidae, por ahora
monotípica.
A las particularidades de índole taxonómico se suma
que, por el lugar
geográfico del hallazgo, Otilioleptes
marcelae también
es llamativa. En
general, para todo
el grupo de los
opiliones, el clima
es un factor determinante para su
supervivencia ya
que estos arácnidos habitan principalmente sitios de moderada a elevada humedad. Es así
que, en Argentina, el mayor número de especies de opiliones epigeos se concentra en regiones de precipitaciones
elevadas y vegetación exuberantes (Yungas, Selva de Misiones y bosques de la región andino-patagónica). Entonces, cómo es que Otilioleptes marcelae puede sobrevivir en
un tubo lávico de Payunia, en una región con precipitaciones medias anuales que no superan los 300 mm. Según
Acosta es probable que, considerando los registros paleoambientales de la región, la especie de Cueva Doña
Otilia sea un relicto distribucional. Esto implica que su grupo
ancestral probablemente habría estado ampliamente distribuido en el pasado, cuando el clima de la región era húmedo. Al cambiar el clima y el ambiente, la región fue adquiriendo las condiciones de aridez que conocemos actualmente y el microclima más húmedo de Doña Otilia habría
hecho posible que Otilioleptes marcelae sobreviva allí hasta
nuestros días.
Para la fauna afín a las cavernas de Argentina, otro caso
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interesante desde el punto de vista de su distribución geo- potencial biotecnológico. ¿Qué microorganismos se desagráfica, es el caso que publicó Gnaspini (1991): un insecto rrollan en Doña Otilia? Estos son algunos de los interrogancoleóptero Cholevidae. La distribución de este insecto en- tes que hacen necesarios futuros estudios interdisciplinarios
contrado en otra región árida del oeste de Argentina, las en este frágil ecosistema.
cavernas del Sistema Cuchillo Curá (Neuquén), es también Como se ha constatado en visitas al interior de Doña Otilia,
considerada relictual pues estos
por el techo de la caverna ingresan
coleópteros se distribuyen en zonas
raíces de plantas que viven en la
de clima húmedo.
superficie, constituyéndose éste en
También Acosta (2019) estudiando
el principal aporte de nutrientes
las relaciones de parentesco de
para el conjunto de invertebrados
Otilioleptes marcelae, resalta que
que habitan la caverna. Así se pone
es el único representante de un
en evidencia que la vida de los anilinaje muy primitivo. Esto permite
males, las plantas y los microorgasuponer que ha persistido en el
nismos del interior de la caverna
ambiente subterráneo por un largo
depende del medio superficial. Caperiodo de aislación. Al analizar los
verna y medio ambiente epigeo
resultados de los estudios filogenéforman parte de un complejo paisaticos, Acosta señala que por lo que
je, un sistema tridimensional que de
se conoce actualmente, existiría
una u otra manera se conectan.
solo una especie estrechamente
Esto hace imprescindible preservar
emparentada con O. marcelae que
las condiciones del medioambiente
hoy habita la selva valdiviana chilede superficie si es que nuestro intena (Osorno, Chile). Es decir, el harés es preservar la vida en el intellazgo de esta especie en Doña
rior de la caverna.
Otilia es trascendente pues significa Fig. 2—De izquierda a Derecha y de arriba abajo: En relación a la ubicación geográfiavanzar en el esclarecimiento de la oligoqueto, tipulidae, coleóptera, colembola, ciem- ca estratégica de la Cueva Doña
historia evolutiva y biogeográfica de piés. Se han observado también ácaros y homópteros Otilia, cabe resaltar que la cavidad
un grupo basal de opiliones.
se sitúa en una región próxima a
dos áreas naturales protegidas, Reserva Natural y Cultural
OTILIOLEPTES Y LA IMPORTANCIA DE
Humedal Llancanelo y la Reserva Total La Payunia. A futuPROTEGER DOÑA OTILIA
ro, una posible línea de investigación que puede desarrollarse es investigar la dinámica de las poblaciones de aniSi bien el descubrimiento de
males vertebrados del
Otilioleptes marcelae y su
medio ambiente epigeo
estudio por parte de Acosta,
circundante, en vecindarepresenta un gran aporte
des de las mencionadas
para la bioespeleología de
reservas naturales y el
Doña Otilia, aún restan inuso que hacen de la
teresantes cuestionamientos
Cueva Doña Otilia.
por responder. ¿Existen
Los estudios de la espeotras especies (ciempiés,
cie emblemática Otilioarañas, pseudoescorpiones,
leptes marcelae y los
nemátodos, lombrices, etc.)
relevamientos biológicos
(Fig. 2) exclusivamente cade Doña Otilia aún no
vernícolas en esta cavidad?
están concluidos. Solo
¿Cómo funciona este
considerando aspectos
biolespeleológicos, es
posible que se descuecosistema? ¿Es Doña Otilia
el hábitat exclusivo de O.
bran nuevas especies
Fig.. 3. Raíces hipogeas en Doña Otilia
marcelae? Dado que esta
de animales o microorespecie podría haberse difeganismos, y con ellas se
renciado hace millones de años: cuál fue la distribución en empiecen otras líneas de investigación. También debemos
el pasado de sus ancestros, antes de que existiera este considerar todo lo que aún resta descubrir en términos geocaverna relativamente “joven” en tiempos geológicos?. A lógicos o mineralógicos en Doña Otilia, lo que también hace
nivel mundial, un campo de la bioespeleología que apenas necesario proteger la actual integridad de esta cavidad, su
se ha explorado es la microbiología de las cavernas y su biodiversidad, su estructura y sus espeleotemas.
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Los ecosistemas de zonas áridas, por lo general son altamente susceptibles a los disturbios ambientales, ya sea
naturales o los causados por el hombre. La principal amenaza para la preservación de las condiciones actuales de la
Cueva Doña Otilia comprende fundamentalmente cualquier
cambio que implique modificación del ambiente. Actividades como: alteración del medio ambiente superficial
(remoción de sedimentos, extracción de la cubierta vegetal,
etc.), ingreso de organismos patógenos a través de vectores (visitantes y sus equipos), alteraciones en el microclima
interior (cambios en las corrientes de aire, temperatura y
humedad por ingreso de muchos visitantes, por ejemplo),

mos a las cavernas en general, los grupos numerosos de
visitantes puedan tener un impacto acumulativo y significativo en las características físicas y biológicas, tanto a nivel
de la caverna individual como a nivel regional.
Por lo tanto, la reciente firma del Convenio Marco para la
creación del “Monumental Natural de Gobernanza Privada
Doña Otilia” marca el inicio de las acciones directas de protección ambiental de la cueva y su biota ante posibles alteraciones provocadas por el ingreso irrestricto de personas
sin formación espeleológica.
A futuro, para evitar daños ambientales sería conveniente

Fig. 4. El paisaje epigeo de Doña Otilia

alteración de la estructura física de la caverna (colapso en
entrada, techos y paredes internas, compactación del piso),
cualquier tipo de contaminación que lleve a la declinación
en la calidad el hábitat (depósito de residuos orgánicos,
equipo abandonados, etc.). Cabe mencionar que, en la
actualidad, con excepción de grupos poco numerosos de
visitantes a la caverna Doña Otilia, la presión antrópica en
el ambiente epigeo en los alrededores de la caverna, es
mínima.

consensuar con los pobladores locales una planificación del
uso del territorio que no altere la dinámica actual del lugar
pues, cualquier actividad que modifique el ambiente superficial en los alrededores de la caverna, tendrá un efecto
tarde o temprano en el ambiente subterráneo. A nivel regional la protección de esta caverna significa, además, un
aporte para la conservación de la biodiversidad de la estepa y monte de Patagonia de Argentina que, en general, ha
recibido, en relación con otros ambientes, escasa atención
de decisores políticos y organizaciones de conservación
Es conveniente que, el número de personas que ingresan a (Chehébar et al., 2013).
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Fig. 5. El Paisaje epigeo. La boca de acceso a la cueva está en el piso. Vegetación
achaparrada cuyas raíces penetran a la cueva, donde absorben humedad
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Una Memoria 2020 que sintetiza veinte años
de trabajo perseverante y 13 años de un
Plan Estratégico que se actualiza
A 2020 Memory that synthesizes twenty years of persevering work
and 13 years of a Strategic Plan to be updated
Federación Argentina de Espeleología
www.fade.org.ar
Resumen:
La Federación Argen na de Espeleología llevó a cabo su asamblea anual ordinaria Nro.
20, luego de no haber podido realizarla en 2020. Se discu eron, entonces, la Memoria y el
Balance de dos años, 2019 y 2021. La Memoria 2020 se incluye en este informa. A pesar
de la pandemia de COVID 19, la FAdE pudo actualizar su Web y dar forma a proyectos diversos en la provincia de Mendoza: a) Parque Espeleológico Po Malal; b) Bioespeleología
en Cueva Doña O lia; c) Enseñanza de la Espeleología; d) se tendieron puentes con la Universidad Nacional del COMAHUE para responder a los desa7os de la espeleología de Neuquén, situación que se analiza de manera especial. Se resumen 20 años de trayectorias en
un camino caracterizado por un múl ple proceso: 1) del amateurismo a la profesionalización en el medio académico; 2) - de la espeleología meramente exploratoria a la cien;ﬁca; 3) de la espeleología desentendida de los problemas ecológicos a la espeleología ambientalista ; 4) del epicentro de proyectos y ac vidades en Buenos Aires al eje en la Cordillera de los Andes, especialmente la Cuenca Neuquina

Abstract
The Argen ne Federa on of Speleology held its annual ordinary assembly Nro, 20, aAer
not being able to do it in 2020. The owo-years report and accoun ng statements were discussed, then, 2019 and 2021. Memory 2020 is included in this report. Despite the COVID
19 pandemic, the FAdE was able to update its website and shape various projects in Mendoza province: a) Po Malal Speleological Park; b) Biospeleology in Doña O lia cave; c)
Teaching Caving; d) bridges were laid with the Na onal University of COMAHUE to respond to the challenges of Neuquén's caving, a situa on that is analyzed in a special way.
It summarizes 20 years of trajectories on a path characterized by a mul ple process: 1)
from amateurism to professionaliza on in the academic environment; 2) from purely exploratory caving to scien ﬁc; 3) from the un-understood caving of ecological problems to
environmental mirage; 4) from the epicenter of projects and ac vi es in Buenos Aires to
the axis in the Cordillera de los Andes, especially the Neuquen Basin
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dido de informes al Poder Ejecutivo Provincial
Transcribimos una de las presentaciones, remarcando en
El año 2020 comenzó con las esperanzas e ilusiones pro- rojo aspectos salientes de las gestiones:
pias de la creación en Las Lajas del Grupo Espeleológico
Malargüe, 11 de noviembre de 2020
Cuesta Anìbal Fernando (GECAF) y la actividades organizadas desde allí. Ibamos a realizar nuestro VI Congreso en
esa ciudad y a firmar de un convenio tripartito con la Uni- Al Señor Gobernador del Neuquén
versidad Nacional del Comahue (UNCOMA) y la empresa D. Omar Gutierrez
cubana INVERSIONES GAMMA S.A. para nuestro gran Sr. Gobernador:
proyecto de enseñanza de la Espeleologia en el medio Me dirijo a Uds. para remitirle copia de la denuncia
efectuada por la Federación Argentina de Espeleología
académico.
Sin embargo. La pandemia del COVID 19 y las consiguien- - FAdE ante la Drnr-Mendoza, por la situación irregular
tes restricciones nos obligaron a suspender esas iniciati- de la Unión Argentina de Espeleología (UAE), al tiempo
vas, según puede verse en lo que se informó a la prensa: que reiteramos que nuestra asociación se opone a la
habilitación de las cuevas de Cuchillo Curá al turismo
https://piramideinformativa.com/2020/01/expedicionsin estudios biológico-ambientales previos, lo que
espeleologica-cuenca-neuquina-2020/,
https://piramideinformativa.com/2020/03/finalizo-con-exito- constituiría una violación a las leyes provinciales 2539
y 2594 que protegen la Biodiversidad, como asimismo
la-expedicion-espeleologica-cuenca-neuquina-2020-pora los artículos 41 y 43 de la Constitución Nacional y
carlos-a-benedetto/ y
https://piramideinformativa.com/2020/03/se-pospone-el-vi- leyes nacionales de presupuestos mínimos 25675 y
congreso-de-espeleologia-en-las-lajas-neuquen-por-carlos- 25831.
Asimismo, reclamamos el cese del trato discriminatorio
a-benedetto/.
No obstante la coyuntura sanitaria, fue uno de los años hacia nuestra asociación, la cual se encuentra al día
más productivos por la confirmación de que somos la única con sus asambleas, memorias y balances anuales, coasociación que: 1) cumplió 20 años consecutivos presen- mo la ley manda. Denunciamos, además, que la Unión
tando ante la Dirección de Personas Jurídicas de Mendoza Argentina de Espeleología, que asesora a las autoridatodos los balances y memorias; 2) recuperó su lugar en la des de aplicación de las leyes provinciales 2213 y 2594,
Unión Internacional de Espeleología (UIS), 3) incorporó no posee entre sus miembros a biólogos especializanuevos y reincorpó viejos asociados, 4) reactivo su Escuela dos en biología de cavernas, los cuales se encuentran
y 5) avanzó hacia proyectos de protección de cavernas en solamente dentro de la asociación de segundo grado
que presido.
Mendoza y Neuquén.
De particular importancia fue el acercamiento del buzo Al- Al respecto, ratifico lo dicho en las notas zippeadas en
fredo Marinaro, que había estado trabajando en la Unión "Presentaciones sin respuesta.rar".
Argentina de Espeleología (UAE). Su presencia en la FAdE Saludo a Ud. muy atentamente
ha aportado el dinamismo y el empuje que estábamos neCarlos Benedetto
cesitando. Asimismo el regreso de Fernando López y Juan
Presidente FAdE
Alberto Montivero (co fundadores del INAE) fueron y son
Whatsapp
2604094916
aportes significativos. En el caso del primero, porque finanMalargüe,
Mendoza
ció de su propio peculio la reinauguración de la web
www.fade.org.ar, aunque luego debió alejarse temporaria- SU EMAIL FUE RECEPCIONADO CORRECTAMENTE,
EL MISMO FUE CARGADO AL SISTEMA DE DOCUMENmente de las otras actividades por razones laborales.
TACION ELECTRONICO "GDE" Y REGISTRADO CON
EL NUMERO DE EXPEDIENTE ELECTRONICO (EE): EXTrabajos de campo, proyectos
2020-417452-NEU-DYAL#SGSP, A SU VEZ FUE REMITIde investigación y reclamos
DO A LA UNIDAD DE GESTION DEL SR. GOBERNADOR.
PARA CONSULTA Y SEGUIMIENTO AL
Neuquén
EMAIL: ugg@neuquen.gov.ar .- SIN OTRO PARTICUAdemás
de
lo
dicho
en
https:// LAR, SALUDOS ATTE. PAULA .Resumen de los attachs a la nota:
piramideinformativa.com/2020/03/finalizo-con-exito-laexpedicion-espeleologica-cuenca-neuquina-2020-porEstado de situación del patrimonio
carlos-a-benedetto/, la FADE reiteró, ante las autoridades
espeleológico neuquino
neuquinas, su oposición a la habilitación al turismo de las
cavernas de Cuchillo Curá, dado que no existen estudios
previos de impacto ambiental. Logramos que un diputado La Cuenca Neuquina, fundamentalmente el norte de
provincial se hiciera eco de nuestros reclamos, y a la fecha Neuquén y el sur de Mendoza, reúne en su seno al 90%
de redactarse este informe se encontraba a estudio un peIntroducción.
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del patrimonio espeleológico de todo el país. Varias de
esas cuevas albergan fauna única, en la mayoría de los
casos no identificada, posiblemente “fósiles vivientes”.
También se los llama “troglobios”, animales que han
mutado en especies nuevas, superadaptadas a los parámetros ambientales subterráneos (temperatura permanente, humedad alta permanente, ausencia de luz).
En estos parámetros no existe la fotosíntesis y por lo
tanto las pirámides alimentarias se organizan de manera distinta que en la superficie. Las cadenas tróficas
suelen ser muy simples y frágiles. El más mínimo aumento de la temperatura, un grado por ejemplo, puede
alterar el metabolismo de las especies y generarles una
situación de conflicto con el entorno, donde los alimentos son escasos.
Desde el punto de vista mineralógico, las cavernas son laboratorios naturales que sirven para estudiar los cambios climáticos y ambientales del pasado,
de los cuales hay, como decimos antes, testimonios
vivos. En las estalagmitas de las cuevas de caliza se
llevan a cabo estudios sobre los círculos concéntricos
para determinar los cambios climáticos en la superficie. En Caverna de Las Brujas se llegó a -132.000 años,
pero en Cuchillo Curá sólo a -7.000 debido a que el
muestreo se realizó equivocadamente, por lo que es
necesario volver a muestrear. Este tipo de estudios se
realizan sólo en glaciares, lechos marinos y estalagmitas, siendo éstas últimas las más accesibles por el bajo
costo logístico para extracción de muestras.
Las cuevas kársticas se forman gracias al agua
y es por ello nuestro interés por proteger el agua de
actividades mineras, petroleras y turísticas que la contaminan o usan en exceso, o se planifican sin estudios
previos de impacto ambiental.
Además ambas, cuevas y agua, tienen un valor
sagrado para los pueblos originarios. Las dos provincias son las únicas con legislación específica (ley
5978/93 en Mendoza; ley 2213/97 en Neuquén), pero en
las mismas no se contempla este último aspecto. También son las dos provincias que tienen áreas protegidas específicamente espeleológicas (Las Brujas y Cuchillo Cura)
En Mendoza la caverna de Las Brujas es área
protegida habilitada al turismo sin estudio previo de
impacto ambiental, sin plan de manejo, sin protocolo
de seguridad y sin participación de los espeleólogos
locales, a pesar de que existe un registro de espeleólogos creado según ley 5978.
En Neuquén hay un área protegida espeleológica, el Sistema Cavernario Cuchillo Cura, el más importante del país por su diversidad biológica, y hay
intenciones de la autoridad de aplicación de habilitarlo
al turismo sin estudio de impacto ambiental y sin participación de espeleólogos locales ni pueblos originarios.
La Federación Argentina de Espeleología

(FAdE) tiene su sede social en Malargüe y su principal
delegación está en Las Lajas; Las Lajas-Malargüe es
también un eje político que apunta a la autonomía de la
espeleología cordillerana respecto de la espeleología
urbana con centro en Buenos Aires, que no está arraigada en los territorios kársticos, parakársticos o pseudokársticos, como señalamos en el primer párrafo.
Para discutir todo ésto es que hemos convocado nuestro sexto congreso para hacerlo en Las Lajas
en Semana Santa de 2020, a fin de “poner en la vidriera” esta problemática tan compleja. La pandemia por el
COVID 19 nos obligó a postergar ese proyecto
Las autoridades provinciales neuquinas no
prestan atención a estos pedidos. Nunca nos han respondido a nuestras notas.
Entonces en Neuquén tenemos:
Legislación vetusta (2213/97) y mal reglamentada
(disposiciones 022/01 y 031/09 de la Dirección
Provincial de Cultura) e inaplicable, restrictiva,
prohibitiva, sectaria y discriminatoria. Las disposiciones reglamentarias son, además, inaplicables y contradicen el espíritu y la letra de la
misma ley, pero además de otra ley provincial,
la 2594, y dos leyes nacionales de presupuestos mínimos: 25.675 y 25.831, ésta última derivada del artículo 41 de la Constitución Nacional). La autoridad de aplicación es Cultura,
cuando debería ser Ambiente. A nuestro entender, dicha ley y sus dos disposiciones reglamentarias deberían ser derogadas. En su defecto, deben respetar el espíritu y la letra de la
Ley General de Ambiente de la Nación 25675
A modo de otro ejemplo, las disposiciones impiden
explorar al “sistema cavernario provincial”(sic)
(en singular), siendo que la FAdE tiene registradas unas 90 cavernas, de las cuales sólo
cuatro constituyen un sistema (Cuchillo Cura).
Por lo tanto, no se sabe a qué se refieren las
disposiciones cuando hablan del “sistema
neuquino”.
En los hechos, la prohibición se extiende a todas
las cavernas, incluyendo las aún no descubiertas, y se nos niega el catastro oficial de cavidades, a fin de saber cuáles son las cavernas
prohibidas y por qué. Ese ocultamiento de información ambiental es claramente violatorio
del artículo 41 de la Constitución Nacional .
Pero además, todo ello es violatorio del artículo 14 de la CN en tanto la espeleología es una
actividad lícita y es un derecho humano practicarla, derecho que la autoridad de aplicación
no reconoce.
A ello se agrega que la falta de respuesta a nuestros pedidos de autorización para hacer estudios científicos en Cuchillo Cura constituye
una violación (reiterada) del art. 75 de
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la Constitucional Nacional (inc. 22 – Convención
Americana por los Derechos y Deberes del
Hombre – ítem. 24).
Además de todo esto, se viola le legislación nacional en materia de pueblos originarios, que consideran a las cuevas como espacios sagrados.
En Neuquén no hay guardaparques suficientes
(hasta donde sabemos, 15 guardaparques para
cuidar 14 áreas protegidas), pero nosotros
hemos propuesto proyectos de co manejo y
gobernanza entre espeleólogos, municipios y
pueblos originarios/puesteros, sin recibir respuesta. Tampoco se ha respondido a una carta
documento enviada al Sr. Gobernador planteando estas cuestiones.
Cuchillo Cura no tiene plan de manejo y, si lo tiene,
no se da a conocer, lo que es violatorio del
artículo 41 de la Constitución Nacional. Si lo
tiene, no han participado en su confección
científicos especializados en fauna troglobia ni
asociaciones espeleológicas que tengan vigencia jurídica. En caso de que esto último
fuese inexacto, esa información también se
nos oculta.
La especificidad de Cuchillo Cura
El Sistema Cavernario Cuchillo Cura es el más
importante del país, no sólo por su extensión (4.5 km
de desarrollo hipogeo), sino porque además contiene
la mayor variedad y cantidad de fauna endémica de
cavernas del país.
Hacia 1986, la bibliografía científica mundial
había establecido que nunca se hallaría fauna troglobia
en cavernas de la Patagonia, pero los espeleólogos
encontraron tal fauna ese mismo año y sólo unos pocos biólogos estaban capacitados para hacer la identificación sistemática (Taxonomía).
Al día de la fecha sólo hay identificadas algunas especies, en uno de los casos emparentada con
fauna similar de Oceanía y que reconocen ancestros en
común en el antiguo continente de Gondwana. Pero la
gran mayoría de las especies no están clasificadas
sino sólo groseramente, como se indica en una de las
presentaciones de la FAdE a la Dirección Provincial de
Áreas Naturales Protegidas.
Por ejemplo, el caso de los insectos
“tisanuros”, que viven en ese Sistema Cavernario, pero
cuyo único estudioso conocido es un biólogo mexicano (Luis Espinasa Pereña), que no tiene registros,
hasta la fecha, de tales especies en una zona tan austral del continente. Desde 2015 la Federación Argentina
de Espeleología viene solicitando, sin éxito, que se le
otorgue ese permiso.
Si nos atenemos a la ley provincial 2594, allí
observamos:

El ANP Cuchillo Cura fue creada mediante decreto
1161/2003, y ratificada por esta Ley cinco años
después.
En el artículo 3 de la ley, se dice claramente que el
objetivo de las áreas protegidas es el de proteger la biodiversidad. En razón de ello, no hay
razones para impedir que los científicos investiguen la cueva ANTES de dictaminar si la misma es o no habilitable al turismo.
El artículo 4 inc. b define a las ANPS: “Área Natural
Protegida: territorios comprendidos dentro de
límites geográficos definidos, afectados a protección legal y especialmente consagrados a la
conservación y mantenimiento de la diversidad
biológica y de los recursos naturales y culturales asociados. Podrán estar ubicadas en tierras fiscales o de propiedad privada, pero
siempre serán administradas y manejadas conforme a normas jurídicas regidas por el Derecho Público”. Esto no ha sido respetado en los
recientes anuncios del Gobernador acerca de
la inminente habilitación al turismo de dicho
sistema cavernario (enero de 2020).
El artículo 6 inciso e) establece la obligatoriedad
de las autoridades de elaborar planes de manejo; no hay constancia fehaciente de que
exista tal plan de manejo ni de quiénes son los
científicos que lo han elaborado. Si se lo oculta, ello es violatorio del artículo 41 de la CN.
Según esa ley, antes de hacer los planes de manejo, Cuchillo Cura debe ser categorizado
(artículo 9). Según la Ley 25675, cuando existieren dudas científicas sobre un proyecto, el
mismo no debe ser aprobado (principio precautorio). Esto parece no haber sido tenido en
cuenta en este importante sistema cavernario.
En la misma ley 2594, artículos 9 inc. VII y 10
se ratifica este principio
El artículo 16 establece lo siguiente: “Artículo 16. Las
Áreas Naturales Protegidas que integren el Sistema
deberán contar con un Plan de Manejo y una zonificación adecuada a los objetivos particulares de su creación. La autoridad de aplicación elaborará los Planes
de Manejo garantizando la participación de los actores
sociales de cada área y su zona de influencia, a través
de los técnicos de la autoridad de aplicación o los organismos que ella designare a tal fin. Los Planes de
Manejo, previo a su aprobación, deben ser considerados en procesos que garanticen la consulta pública.
Luego de aprobados por la autoridad de aplicación
deben ser instrumentados por decreto del Poder Ejecutivo provincial”. Sobre el particular, es del caso señalar
que la comunidad lajeña, y en especial sus espeleólogos (por ejemplo la delegación Las Lajas de la misma
FAdE), no han sido consultadas, sino sólo sus
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autoridades políticas, que carecen de idoneidad
técnica para determinar si una cueva es o no
habilitable al turismo. Tampoco han sido consultados los pueblos originarios. Y no se sabe
quiénes son los técnicos especializados en bio
-espeleología designados por la autoridad de
aplicación, siendo que en el país sólo hay tres
(3) reconocidos como tales: Dra. Marcela Peralta (Fundación Miguel Lillo, Tucumán y delegada de esta Fundación ante el SNDB – Servicio Nacional de Datos Biológicos), Dr. Luis
Grosso (Universidad Nacional de Tucumán) y
Dr. Luis Acosta (Universidad Nacional de Córdoba), todos ellos asesores y/o miembros honorarios a la FAdE.
No se tiene información precisa sobre si se han
asignado fondos para este proyecto (artículos
22 y siguientes), y en tal caso cómo fueron (o
son) administrados
Tampoco se sabe nada respecto del artículo 33:
“La autoridad de aplicación deberá, para las
Áreas Naturales Protegidas definidas en el
artículo 2º de la presente Ley, diseñar y ejecutar su respectivo Plan de Manejo en caso que
no lo tuvieran, o la actualización de sus contenidos, en concordancia con la presente Ley,
antes del 31 de diciembre del año 2010”. Esto
quiere decir que hace ya más de 9 años que
vencieron los plazos para el cumplimiento de
esta ley y, si se produjo alguna información, la
misma está siendo ocultada. Si no se produjo
ninguna información, los funcionarios a cargo
han incumplido con sus obligaciones.

de de la normalización de la situación sanitaria.
2. Mendoza
a) La principal novedad en esta provincia son los avances
realizados para la protección de la Cueva Doña Otilia, pero
sin dar participación a las autoridades mendocinas
(excepto obviamente para cuando haya que hacer muestreos biológicos), habida cuenta del desinterés que han
mostrado en esta cuestión. Al cerrarse esta memoria publicábamos la importancia de nuestros hallazgos recientes en
el Newsletter 77 de la Comisión de Cavidades Volcánicas
de la UIS, que subimos a www.fade.org.ar (http://
f a d e . o r g . a r / i m a g e s / p r o d /
MjSTZMpV3zKrPAxlaa0686gpnOfoaJ.pdf). En caso de
llegar a buen término la gestión para algún mecanismo de
protección privada, esta Presidencia sugiere proponer que
la Directora del proyecto sea la Dra. Marcela Alejandra
Peralta. b) Respecto de Poti Malal, la autoridad de aplicación de la Ley 5978 lleva ya dos años sin responder nuestro pedido de extensión de plazo para realizar estudios de
base para la creación del Parque Espeleológico Poti Malal.
Frente a este problema, la Presidencia pidió al diputado
provincial Gustavo Majstruk que propicie la creación del
parque mediante una ley. De inmediato el legislador tomó
nuestra idea y en el mes de julio se convirtió en un proyecto con trámite parlamentario, que publicamos en Argentina
Sub ter rá ne a 4 7-4 8 ( ht tp :// ww w.f ad e.o rg .ar/
B i b l i o g r a f i a . h t m l ). V e r t a mb i é n : h t t p s: / /
piramideinformativa.com/2020/12/el-parque-espeleologicopoti-malal-sigue-avanzando-pese-a-todo-parte-1-carlosbenedetto/

No obstante ello, la Presidencia propone que la
Los conceptos subrayados son los reclamos con- Asamblea decida sobre los caminos a seguir, además del
cretos que nuestra asociación se hace el deber de for- legislativo:
mular.
La vía judicial
La vía de los hechos amparándonos en el derecho
Adjuntamos el expte. 78180/20 de la Legislatura
a realizar exploraciones epigeas en las
Provincial de Mendoza, proyecto donde un diputado
zonas inexploradas del valle, como asiprovincial se hizo eco de una propuesta que podría ser
mismo en el derecho constitucional a
tomada como modelo para Cuchillo Cura, Cueva del
obtener rápida respuesta a nuestras petiLeón, etc.
ciones (Artículo 75, inciso 22 – Declaración Americana de los Derechos y DebeCarlos Benedetto - Presidente FAdE
res del Hombre/Art. 24 – pronta resolución de las peticiones)
Esta presentación no mereció, al igual que las anteriores,
ninguna respuesta, por lo que consideramos agotadas las En ambos casos, a los fines de justificar nuestras acciones,
instancias administrativas para los reclamos; la Presidencia nos apoyaríamos en el hecho de que los responsables de
está estudiando llevar a cabo reclamos por la vía judicial, si la Dirección de Recursos Naturales Renovables (DRNR)
la Asamblea no se opone.
están incurriendo en un ya crónico incumplimiento de los
deberes de funcionario público; como así también en el
En las exploraciones llevadas a cabo en el norte de la pro- hecho de que la asociación con fines lícitos y las industrias
vincia de Neuquén se ha fotografiado fauna interesante en lícitas (la FAdE y la espeleología lo son) están defendidos
al menos una cueva en yeso y una en basalto, por lo que en el artículo 14 de la Constitución Nacional, como asimisse está preparando una exploración a futuro, la que depen- mo en el artículo 19 de la Constitución Nacional que
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taxativamente dice que “ningún habitante de la Nación será
obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo
que ella no prohíbe”, criterio extensible, a nuestro
entender, a todas las cavernas del país.
Asimismo, y dada su experiencia en la zona y la
buena relación que mantiene con los pobladores del Valle,

sobre todos los más reacios a aceptar a la FAdE por la
prédica agresiva de la UAE, se propone que sea Alfredo
Marinaro el futuro director del proyecto.
El Parque Poti Malal fue objeto de una presentación en un congreso del International Center for Earth Studies (ICES).
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c) Habiendo iniciado en el año 2019 las gestiones
para la conformación del Consejo de Arraigo del Puestero
en Mendoza, este año conseguimos, gracias al apoyo de la
senadora provincial Andrea Blandini y del diputado provincial Mario Vadillo, la prohibición de los desalojos rurales.
Todo esto en tanto consideramos a los puesteros como los
guardianes naturales de las cuevas, y como aliados en
nuestros proyectos. Al no haber respuesta a los pedidos
sobre el Consejo de Arraigo, también se estaba estudiando
la judicialización de los mismos. Se transcribe la última
nota presentada ante la DRNR:
Mendoza, 25 de febrero de 2021
PRONTO DESPACHO
Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial
COORDINACIÓN DE POLÍTICAS DE TIERRA
S_______________//________________D:
El Agente que suscribe, Carlos Alberto Benedetto,
D.N.I. 10.231.266, en representación de la Federación
Argentina de Espeleología, en base a la participación y
por ser parte interesada en autos caratulados “EX201902366405-GDMZA-CPT#SAYOT”,
respetuosamente
comparezco y como mejor proceda expongo:
I.- OBJETO:
A fin de interponer Pronto Despacho en los términos
del Artículo 162 de la Ley de Procedimiento Administrativo N° 9003, atento a haberse vencido el plazo previsto
en el artículo 160 de la mencionada Ley.
Dicho reclamo se expone debido a que en el expediente en cuestión se tramita una solicitud de la Federación
Argentina de Espeleología de
formar parte del Consejo Provincial de Arraigo de la Provincia para lo cual se requiere que dicho Consejo dictamine. Ello por imperio de la
Ley 6086 de Promoción de
Arraigo de Puesteros de Tierras no Irrigadas de la Provincia, que en su Art. 6 Inc. I.
establece que ”La representatividad será juzgada por el
consejo en votación en la
que intervendránlos miembros plenos que lo conforma”.
Consecuentemente y para el
supuesto caso de que el presente pedido no fuere de recibo en el término de ley,
formulo reservas de articular
recursos pertinentes de retarda justicia.
II.- PETITIUM:
Por todo ello a V.S. pido:

a) Tenga por incoado el pedido de pronto despacho en
los autos relacionados en el encabezado, disponiéndose a acoger el mismo.
b) Se proceda a la continuidad de trámite de dicha pieza administrativa y a la emisión del dictamen correspondiente.
c) Téngase presente las reservas formuladas para el
supuesto expresado.
Saluda Atte. Carlos Benedetto
Presentado en Mesa de Entradas de la DRNR con el
Nro. NO-2021-1382581
Más información sobre los proyectos en marcha
en: http://www.fade.org.ar/Proyectos.html

Relaciones con organismos
espeleológicos internacionales
A mediados de año retomábamos contacto con el Dr. Paolo
Forti, a raíz de un pedido que nos hizo para identificar una
foto de cuando inauguró, en Malargüe 1997, un congreso
de la FEALC como presidente entonces de la UIS. Fue
ocasión para discutir sobre la situación conflictiva con ese
organismo, y para aclarar y deslindar responsabilidades. La
Presidencia prestó su colaboración y propuso al Dr. Forti
que fuera nuestro Miembro Honorario, lo cual aceptó. La
Asamblea debe decidir definitivamente al respecto.
Luego de eso, tomamos conocimiento de que nuestra asociación volvía a ser reconocida en la web de la UIS:
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A posteriori fuimos invitados a participar del lanzamiento,
vía Zoom, del Año Internacional del Karst 2021, lo cual
tuvo lugar en enero. A posteriori del acto se llevó a cabo un
brindis con directivos de la UIS, en el cual el presidente de
la FAdE fue el único argentino presente: http://fade.org.ar/
images/prod/d49XTATQ19jNdS5r4juJTsydDiBzs.pdf
Independientemente de ello, y gracias a nuestra participación en el ciclo Les Nits de Sarawaks del Instituto Catalán
de Espeleología y Estudios del Karst (ICEK), establecimos
lazos de intercambio bibliográfico con la Federación Gallega de Espeleología.
En “Les Nits” dictamos también una conferencia sobre
Payunia, que llamó mucho la atención de los investigadores por la información bioespeleológica reciente: https://
www.youtube.com/watch?
v=aOxdO7UIFsQ&feature=youtu.be
Nos mantenemos activos dentro de la Comisión de Cavidades Volcánicas (www.vulcanospeleology.org) y fue en su
Newsletter 77 que publicamos el informe aludido en el título
anterior (2-a)
De la misma manera, nuestro asociado honorario Richard
Carey (UK) nos manifestó haber sido designado a cargo de
las publicaciones del Mendip Caving Group, lo
que significó el envío de publicaciones sobre las
expediciones conjuntas realizadas entre 2000 y
2006, que estamos subiendo a la web oficial de
la
FAdE:
http://fade.org.ar/images/prod/
ffru20yRgaZL9C6vQiNtPddlYcjqtS.pdf.
También nuestro asociado honorario Leslie
Molerio León (Cuba) nos incluyó en un grupo de
intercambio bibliográfico que nos permite enriquecer nuestro acervo y al mismo tiempo difundir nuestras actividades en la comunidad espeleológica de ese país.

v=4CfPhNSq09I&feature=youtu.be
Clase 5: https://youtu.be/5spmRABT2YA
Links a los conversatorios posteriores a las clases:
Segundo conversatorio: https://youtu.be/XLwf-bBPkOU
Tercer Conversatorio Dr. Rabadá Vives: https://youtu.be/
XLwf-bBPkOU
Cuarto conversatorio: https://youtu.be/-GK4lRzUamY
(el primero no fue grabado por problemas técnicos)
En el caso del Dr. Rabadá Vives, establecimos contacto
permanente con él y aceptó ser parte del equipo docente
de la FAdE, como asimismo aceptaría ser designado miembro honorario, si la Asamblea así lo dispone.
Al respecto, y gracias también al asociado Marinaro, se
estaban llevando a cabo gestiones para armar una diplomatura en una universidad privada de la provincia de Mendoza, como actividad paralela a la ya aludida en la UNCOMA.

Enseñanza de la Espeleología
Como ya dijimos, debió interrumpirse momentáneamente el proyecto de creación de una Diplomatura en la UNCOMA, pero en Mendoza, y
gracias a la senadora Blandini, pudimos llevar a
cabo un curso de nivel II vía Zoom, el cual incluso fue declarado de interés por el Senado de la
Provincia de Mendoza (Res. 424/21): https://
piramideinformativa.com/2020/09/la-escuelaargentina-de-espeleologia-vuelve-a-dictar-suscursos/
Los links a 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?
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Publicaciones
Además de las mencionadas antes, este año se terminaron
de publicar los capítulos del libro de Historia de la Espeleología Argentina, por lo que ahora aguardamos la ocasión
para la recopilación e impresión como una unidad.
La revista ARGENTINA SUBTERRANEA no pudo ser editada en abril, por lo que el nro. de octubre fue doble (47-48):
http://fade.org.ar/images/prod/
ayBFHx6wEkO5MJY5dKnN7FO8B5MVcn.pdf
Los temas allí tratados son un resumen también de las actividades del año:
- Editorial. Suspensión del Congreso, pero sigue la
marcha a pesar de las desilusiones en Neuquén. (Págs.
2-6)
- La EAE reinició sus actividades en el ciberespacio.
Carlos Benedetto/Natalí Flores. (Págs. 7-8)
- 2019: un nuevo giro de gestión ascendente–Memoria
Anual 2019—FAdE. (Págs. 9 –22)
- La FAdE pidió la formación del Consejo del Puestero
en Mendoza, el fin de los desalojos y una ley de creación del Parque Poti Malal (Pág. 23-44)
- Carsificación y cavernamientos desde la perspectiva
de la singularidad hidrodinámica. Leslie Molerio León.
(Págs. 45-60)
- UAE: una historia que empezó mal y terminó peor.
Carlos Benedetto. (Págs. 61 -70)
- Modelo para la disposición final de aguas producidas
tratadas de yacimientos gasopetrolìferos carbonatados
en acuíferos cársicos someros salinizados. I. Ecuaciones de gobierno. L.F. Molerio
León (Págs. 71-74)
- Historia de la Espeleología Argentina. (Pág. 78)
- Modelo para la disposición Final de aguas producidas

tratadas de yacimientos gasopetrolíferos carbonatados
en acuíferos someros salinizados. 3. Modelo analítico
advectivo-dispersivo en 2-D
para la inyección. L.F. Molerio León (Págs. 79-82)
- El próximo congreso de la UIS tiene nueva sede. 2021
“Año Internacional del Karst” (Pág. 83)
- La FAdE en la UIS (contratapa)
Finalmente, la web iba a ser administrada por Fernando
López, pero ante su licencia, lo hará el asociado Iair Berenstein.
Palabras finales
En el año 2020 la FAdE cumplió dos décadas de existencia
y se afirmó como la única asociación civil sin fines de lucro
dedicada a la espeleología, en el país, con presentación
regular de balances y memorias ante las autoridades competentes en materia de personas jurídicas, como asimismo
la que exhibe los avances científicos más importantes de la
historia de la espeleología en el país.
La pandemia de COVID 19 no paralizó nuestras actividades, pero sí nos obligó a realizar una introspección de las
mismas, ordenarlas, jerarquizarlas e internalizarlas como
creación colectiva. El afianzamiento institucional va de la
mano con el afianzamiento de las relaciones humanas dentro de la asociación.
Estamos orgullosos de habernos mantenido fieles, y con
resultados tangibles, a las líneas maestras para entender la
Historia de la espeleología Argentina (1970-2020):
- del amateurismo a la profesionalización en el medio académico
- de la espeleología meramente exploratoria a la científica.
- de la espeleología desentendida de los problemas ecológicos a la espeleología ambientalista
- del epicentro de proyectos y actividades en Buenos Aires
al eje en la Cordillera

2021: Año
Internacional
del Karst
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El reclamo por el Consejo de Arraigo del
Puestero ya está en la Justicia
Carlos Benedetto
www.fade.org.ar – carlos_benedetto@fade.org.ar
Resumen:
La Federación Argentina de Espeleología está luchando, desde hace cuatro años, por los derechos de los puesteros, campesinos transhumantes, y ante el agotamiento de las instancias administrativas, se decidió iniciar
acciones judiciales para obtener la formación del Consejo de Arraigo. Los puesteros son, para los espeleólogos,
los guardianes naturales de las cuevas, en mucho mayor medida que los guardaparques. Si se constituye dicho
Consejo, los puesteros tendrán poder propio para decidir sobre sus tierras. Los espeleólogos somos aliados
naturales de ellos. Se transcribe un artículo publicado en https://marcelosapunar.com/2021/05/08/reclamo-por-elconsejo-de-arraigo-del-puestero-por-carlos-benedetto/ y el texto completo de la acción judicial presentada.
Abstract
The Argentine Federation of Speleology has been fighting for four years for the rights of the “puesteros”, seminomatic transhumante peasants, and in the face of the exhaustion of administrative authorities, it was decided to
initiate legal proceedings to obtain the formation of the Council of “Arraigo”. The puesteros are, for speleologists, the natural guardians of the caves, much more so than the forresters. If such a Council is established, the
puesteros will have their own power to decide on their lands. Speleologists are natural allies of them. An article
published in the https://marcelosapunar.com/2021/05/08/reclamo-por-el-consejo-de-arraigo-del-puestero-porcarlos-benedetto/ and the full text of the legal action filed are transcribed.
Pretendemos aquí actualizar datos publicamos en el diario
digital
Pirámide
Informativa
https://
piramideinformativa.com/2021/05/la-fade-presento-unamparo-por-la-conformacion-del-consejo-de-arraigo-de-lospuesteros-por-carlos-benedetto/ hace un par de días
Ya hace tiempo que la Federación Argentina de Espeleología (FAdE) viene denunciando que las autoridades provinciales se burlan sistemáticamente de los derechos humanos de los puesteros, sobre todo del sur mendocino, los
cuales están contemplados en la Ley Provincial 6086:
https://marcelosapunar.com/2021/01/15/suarez-se-burla-de
-los-crianceros-por-carlos-benedetto/ .
Yendo más atrás, fue a comienzos de 2019 cuando la FAdE planteó por escrito, por primera vez, que se constituya
el Consejo de Arraigo del Puestero creado por esa vieja y
olvidada ley, en la oficina del Plan de Arraigo en Mendoza.
En aquella oportunidad se le advirtió al presidente de la
Federación que dejara la nota y no volviera a ese lugar, ya
que era “persona non grata”. Con otras palabras, es lo que
dijeron dos hombres mayores que, en la mesa de entradas,
estaban jugando con sus respectivos celulares. La secretaria se había ausentado momentáneamente y ellos no sabían cómo dar entrada a una nota, por lo que la misma nos
fue recibida personalmente por el funcionario Fabián
Wanag.
Era lógico, la FAdE venía bregando por los derechos de los
crianceros que viven y trabajan en el campo, pero además
son los custodios naturales de las cuevas en muchísimo

mayor medida que la Dirección de Recursos Naturales Renovables (DRNR), en todos los gobiernos sin excepción.
Obviamente que el pedido tuvo su repercusión en los medios: https://www.acercandonoscultura.com.ar/revista-harticulo-la-cultura-del-agua_-_iquest_nueva-oantigua__130.html, http://piramideinformativa.com/2019/05/
la-federacion-argentina-de-espeleologia-pidio-que-sereconstituya-elconsejo-provincial-de-arraigo-del-puestero/,
https://www.malargueadiario.com/se-posterga-la-audienciadel-plan-ordenamiento-territorial/, https://
marcelosapunar.com/2020/09/06/la-unidad-del-pueblo-porcarlos-benedetto/ , etc., pero no hubo respuesta por parte
de las autoridades.
Al comenzar el año 2021, la propia nueva autoridad en el
Programa de Arraigo (Beatriz Varela, ver foto), faltó a una
reunión previamente concertada en su visita a Malargüe
con el presidente de la FAdE, reiterando así que es el Gobierno quien sabotea el diálogo.
Ya se sabía que no responder a un pedido de los ciudadanos es, cuando menos, un delito, una falta de respeto; es
incumplimiento de los deberes de funcionario público, según el artículo 239 del Código Penal, que también rige en
Mendoza a pesar de las fantasías secesionistas de algunos
dirigentes.
Ya al iniciarse el año 2020 empezaron a producirse desalojos rurales, algunos violentos, y eso porque “alguien” se
olvidó
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de postergar la suspensión de desalojos, como se venía
haciendo con esa ley desde 1993. Se subieron al caballo
algunos oportunistas como la “militante” (en realidad puntera radical) Daiana Poblete, quien en realidad no era puestera, no habitaba ni habita el campo y estaba incurriendo en
un acto de usurpación, por lo que su presencia en la asociación fantasma PUESTEROS UNIDOS tenía la finalidad de
dividir a las víctimas. De todo esto se informó ampliamente
en los Nros. 412, 413 y 414 del quincenario Sin Pelos en la
Lengua (https://www.facebook.com/Sin-Pelos-en-la-Lengua491229264663627). La Sra. Varela había venido a Malargüe, no a resolver el problema de los puesteros, sino a
blanquear algunas usurpaciones de tierras por parte de
algunos empresarios y políticos poderosos de la ciudad.
Usurpadores, pero de guante blanco: Colonia Pehuenche.
Tuvo que intervenir la senadora peronista Andrea Blandini
(ya que las dos senadoras malargüinas no mostraron mucho interés en el tema) para sancionar una nueva prórroga
de los desalojos, primero en la Cámara Alta y luego, gracias
a los esfuerzos del diputado Mario Vadillo, en Diputados.
No habrá desalojos hasta el 31-12-2022, pero el problema
de fondo sigue sin resolverse, ya que hay que crear el Consejo de Arraigo, el cual por ley tiene potestades específicas
y debe estar integrado por instituciones y asociados de
puesteros o con objetivos afines a los intereses de los puesteros.
Hay muchas tierras que están siendo ocupadas desde hace
más de un siglo por las mismas familias, pero las escrituras
no llegan. Y los puesteros deben verse obligados a mendigar sus derechos, cuando deberían estar EMPODERADOS
para ejercerlos per se sin pedir permiso a los políticos de
turno.
Obviamente, esos políticos, de ambos partidos mayoritarios,
no quieren en general formar ese Consejo, porque no quieren darle poder a los interesados; tienen otros proyectos,
privados obviamente. Blandini fue clara al respecto:
“estamos emparchando, pero ahora hay que ir por más”.
Paralelamente casi, un funcionario de Ganadería de apellido Carbo visitaba Malargüe a fines de 2020, y no tuvo empacho en sostener, públicamente, que los puesteros que
faenan a sus propios animales para comer o vender, si
superan los tres ejemplares, no son crianceros ni productores, son cuatreros. Si buscamos en el diccionario el
significado de la palabra “cuatrero” veremos que en Malargüe, en Mendoza toda, son muchos los funcionarios que no
funcionan. Ya no pedimos que lean la Constitución, pero
que al menos tengan a mano algún diccionario.
Ese día esta persona no podía creer la “excusa” (sic) de no
poder usar las tarjetas de débito, aun en aquellos lugares
distantes varios cientos de kilómetros, donde no hay internet, ni telefonía celular ni TV. “cualquiera hoy tiene una
tarjeta de débito, no me vengan con esa excusa” dijo el
hombre que, definitivamente, no sabe lo que es la vida del
campo. La no posesión de una tarjeta de débito, para él, es
un pretexto para no cumplir con las obligaciones, para pagar indescifrables cánones que sus ancestros no pagaban.
En la nota citada (ver los números de Sin Pelos en la Len-

gua citadzos) nos preguntábamos cómo se atrevía, desde
su cargo público, a exigir cruelmente algo que el otro no
puede hacer; en este caso, sumarse a la bancarización.
Nos acordábamos de José Larralde: “es fácil mirar de arriba
cuando abajo no se estuvo”.
En el artículo linkeado al principio se dan detalles de la
mentalidad imperante en estos funcionarios que no funcionan.
Está claro que , como dijimos luego, “quieren convertir al
sur mendocino en un desierto”, pero eso sí, “para darle trabajo a todo el mundo” en extractivismo, cosa que ya había
sido desmentida en LA MOSQUITERA (http://
lamosquitera.org/fracking-ni-trabajo-ni-mejoras-solodestruye-nuestros-pueblos/): estas actividades no generan
riqueza, sino pobreza y clientelismo político y a la democracia la desideologizan, la vacían: “las empresas extranjeras vienen con especialistas y tecnología propios y se
llevan la materia prima al exterior, sin dejar industrias
funcionando aquí. Sólo dejan regalías, que son administradas por los políticos de turno, en forma de subsidios,
planes, etc. A eso lo llaman “trabajo”, pero eso no es
trabajo”. Es asistencialismo, agregaríamos hoy.
Gracias a que los puesteros no tienen poder, se hacen audiencias públicas a las que no pueden asistir y en las mismas se habla de un “ordenamiento territorial”, que en realidad es un encubierto loteo de tierras fiscales en favor de los
poderosos de siempre. Y eso incluye tierras que un presidente de la Nación, Néstor Kirchner, había otorgado para el
uso de los crianceros transhumantes en la zona cercana a
Portezuelo del Viento (año 2003).
La frutilla del postre es el paulatino desmantelamiento del
Programa de Arraigo a lo largo del primer año de pandemia
de COVID 19, y un “reacomodamiento de funciones”, sobre
todo de funcionarios que sí funcionaban (como el ex delegado de tierras en Malargüe), reemplazados por otros que
funcionan para otros fines, no precisamente el cumplimiento
de la ley ni mucho menos el bien común. Por ejemplo, uno
de apellido Kappes (padre), y su familia, empleados MUNICIPALES puestos “en comisión” en una delegación de un
organismo del Estado Provincial. Así como Macri puso jueces en comisión en la Corte Suprema, en Malargüe el intendente Ojeda puso en comisión empleados municipales a
trabajar en oficinas de jurisdicción provincial.
Obviamente consultamos con la víctima directa de esta situación, el Sr. Abrego, quien nos dijo: “Luego de leer el artículo publicado en Pirámide Informativa del 05/05 /21, de
título "La Fade presentó un Amparo por la confirmación del
Consejo de Arraigo de Puesteros", de Carlos Benedetto,
encuentro una alusión conceptuosa a mí persona, por cierto. Sin embargo, debo hacer una aclaración. Mí actividad
laboral se ha visto afectada por las medidas tomadas en
pandemia por la autoridades competentes, no tengo ninguna comunicación oficial respecto de mí puesto de delegado
de SAYOT MALARGUE, desde ya agradezco su atención.”
A Abrego se le aconsejó quedarse en casa para cuidarse
del COVID-19.
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Kappes, un apellido a investigar en la ruta de corrupción y el
nepotismo de Juntos por el Cambio en la provincia de Mendoza… A uno de ellos (Hugo Kappes, hijo, Coordinador de
la Juventud hasta donde sabemos) ya lo denunciamos en
https://piramideinformativa.com/2018/11/a-buen-puerto-vaspor-lenapor-carlos-benedetto-malargue/ a propósito de los
manejos turbios con el edificio del Centro Integrador Comunitario (CIC), que pertenece a los vecinos a quienes no se
les permite su uso libre. Oh casualidad, ese edificio fue
construido en tiempos de la presidencia de Néstor Kirchner,
poco después (2006-07) de que el mismo presidente asignara las tierras a Portezuelo del Viento, como decimos más
arriba.
Son los mismos que apoyan, sin argumentos científicos,
proyectos inconcebibles, como Hierro Indio. Por eso es que
en
https://marcelosapunar.com/2020/10/25/los-puntos-

oscuros-por-carlos-benedetto/ anunciamos que hay excepciones a esta desidia planificada. Y decimos que ésta es la
verdadera razón por la que se apunta al despoblamiento del
campo, no al arraigo de la gente de campo en su terruño.
Proyectos de este tipo, como el de centros de esquí cerca
de Portezuelo, etc., requieren que los puesteros pasen a ser
una reliquia arqueológica, no seres humanos con derechos.
A pesar de que se frenaron los desalojos rurales, los puesteros siguen desguarnecidos, siguen sin poder compartir al
menos un poquito el poder, tomar decisiones por sí mismos.
El parche de los desalojos, no resuelve el problema de fondo, cuya solución sería transformar el derecho consuetudinario de los hombres y mujeres de campo y declarar intocables sus derechos sobre la tierra; la ley para hacer eso está
(la 6086), sólo hay que ponerla en práctica.

ACCION DE AMPARO DE URGIMIENTO.

Dra. Vanesa TENUTTA, matrícula N° 10.977, en nombre y representación de Sr.
Carlos Benedetto, por la ASOCIACIÓN CIVIL FEDERACIÓN ARGENTINA DE ESPELEOLOGÍA, constituyendo domicilio legal en calle Mitre No. 535 PB Of. 28B, de la ciudad de Mendoza, y domicilio procesal electrónico en la casilla vanesa.tenutta@gmail.com, a V.E. respetuosamente se presenta y dice:
DATOS Y PERSONERIA:
La FEDERACIÓN ARGENTINA DE ESPELEOLOGÍA (Personería Jurídica Res. DPJMZA 750/01 CUIT 30-70745522-1) es una asociación civil sin fines de lucro constituida en Malargüe, Mendoza, cuyo principal
objeto son las actividades relacionadas con la conservación y defensa del patrimonio espeleológico (cavernas naturales) de la
provincia y la promoción de tales actividades, cuyo estatuto es aprobado por resolución del Sr. Director de Personas Jurídicas,
expediente N° 1061/F/00-00917, con domicilio social sito en Pasaje El Payén N° 1035 (C.P. 5.613) Malargüe, Provincia de
Mendoza.
Que el presidente de dicha asociación ambientalista es el Sr. Carlos Alberto Benedetto, argentino, mayor de edad, D.N.I. 10.231.266 con domicilio real en la ciudad de Malargüe, Mendoza; correo electrónico carlos_benedetto@fade.org.ar y teléfono 2604094916, conforme se acredita con el acta de asamblea ordinaria que
se acompaña, en caso de desconocimiento deberá solicitarse el expediente N° EX -2021-02162808- -GDEMZADPJ#MGTYJ.
OBJETO
Vengo a promover Acción de Amparo de Urgimiento por mora de la Administración, en los términos de los artículos 43 de la Constitución Nacional y Arts. 3, 15 y cctes. De la ley de Amparo provincial N° 2.589/75, modificada por ley N°6.504/97, en contra del GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, con domicilio calle Peltier N° 351, Casa de Gobierno, 4to. Piso, de la ciudad de Mendoza, a fin que se conmine a la Secretaria
de Ambiente y Ordenamiento Territorial a llamar a sesión al Consejo Provincial de Arraigo en Tierras no Irrigadas, en
cumplimiento de lo ordenado por el Programa de promoción de arraigo de puesteros de tierras no irrigadas regulado por la
Ley Provincial N° 6.086/93, con la finalidad de que se expida respecto de la petición incoada por mi representada en formar
parte de dicho Consejo.
Pido costas a la demandada.
DERECHOS CONSTITUCIONALES CONCULCADOS:
El derecho a peticionar ante las autoridades, reconocido expresamente en la
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Constitución Nacional – Art. 14-, y en la Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre -Art. 24-, de jerarquía constitucional conforme lo establece expresamente nuestra propia carta fundamental (Art. 75, inc. 22)., el cual reconoce a los ciudadanos la potestad constitucional de requerir el accionar de las autoridades de cualquier índole (administrativa, judicial o legislativa).
El principio del debido proceso adjetivo, que importa una expresión de la garantía de derecho de defensa consagrada en el artículo 18 de nuestra Constitución Nacional, y de la tutela judicial efectiva
reconocida en los artículos 8º y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa
Rica), en los artículos 2º, inc. 3, y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, todos con jerarquía constitucional.
Al respecto la doctrina dice “Así los ciudadanos tienen la potestad de obligar a los
gobernantes a que tomen y fundamenten sus decisiones (arts. 1 y 14 de la CN) dentro de los plazos legales, y si por cualquier
motivo no pudieren o no quisieren hacerlo, deberán apartarse de su cargo” (Juan Hitters, El amparo por Mora en la Provincia
de Buenos Aires, J.A, 2004, I, págs. 863 y sgtes.). El debido proceso adjetivo se integra por el derecho a ser oído, que
encuentra su raíz constitucional también en el derecho a peticionar antes las autoridades públicas, el derecho a ofrecer y
producir prueba, y el derecho a obtener una decisión fundada.
El amparo por mora se fundamenta en el derecho constitucional de petición a las
autoridades, (Exp 72622,: BOEMI DE BRAVO, DORA CARMEN Y OTS., 02/02/1997, Primera Cámara Civil LS154-344).
Se ha afectado también el principio de seguridad jurídica, porque la vigencia del
Estado de Derecho supone, de manera cabal y completa, la facultad de ejercer los derechos y garantías reconocidos en todo
el plexo normativo. Requiere un marco confiable, estable, de normas generales que se apliquen con continuidad, al cubierto de
actitudes caprichosas, que respondan a los intereses del administrador de turno, y no al interés de la comunidad, “Cuando la
administración de justicia fracasa, la regularidad del Derecho es desplazada por la irregularidad caprichosa de la arbitrariedad
y, por lo tanto, se afirma la irracionalidad, se consagra la imprevisibilidad y se arruina la confianza….El Derecho, en cuanto
representa un medio para la realización de valores en la persona individual, sólo puede llevarse a cabo donde existe seguridad
jurídica. Porque, dicho con el expresivo estilo del jusfilósofo Luis Recasens Siches, ‘sin seguridad jurídica no hay Derecho, ni
bueno, ni malo, ni de ninguna clase’” (Alterini, Atilio Aníbal.).
Debe entenderse por todos, que los propósitos constitucionales son imperativos y de
observancia rigurosa. La Corte en el caso Angel Siri invocando el pensamiento de Joaquín V. González ha dicho que “las declaraciones, derechos y garantías no son – como puede creerse- simples fórmulas teóricas pues cada uno de los artículos y
cláusulas que las contienen poseen fuerza obligatoria para los individuos, para las autoridades y para toda la Nación(…)”.
(Fallos:239:461)
No hay derechos constitucionales simbólicos. Ningún derecho fundamental es otorgado por el ordenamiento jurídico, ni siquiera por la propia Constitución Nacional, que sí puede reconocerlo y otorgar las
garantías necesarias para su defensa y mantenimiento.
REQUISITOS FORMALES DE ADMISIBILIDAD DE LA ACCION DE AMPARO
DE URGIMIENTO POR MORA DE LA ADMINISTRACIÓN:
Los requisitos formales de admisibilidad del artículo 43 de la Constitución Nacional
y arts. 1, 3, 4 y cc. de la ley de amparo provincial 2589/75, con las modificaciones de la ley 6504/97, se verifican en cuanto:
a) Existe una OMISIÓN DE AUTORIDAD PÚBLICA: en el dictado del dictamen que le compete a la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento territorial, a través del Consejo Provincial de Arraigo el cual, según consta en el expediente administrativo N° EX-2019-02366405-GDEMZA-CPT#SAyOT que se solicita AEV, no posee registro de sesión posterior al 26 de
febrero del 2014. El objeto de esta acción de amparo es imponer judicialmente a este organismo la obligación incumplida
de pronunciarse respecto de la petición de mi representada, iniciada en mayo del año 2019, cuya omisión entorpece la
efectiva protección del Patrimonio Natural Cultural de la Provincia, como se justificará en el apartado siguiente. Asimismo,
existe omisión de pronunciación respecto del Pronto Despacho interpuesto por el accionante, identificado como NOTAI2021-37-E-GDEMZA-DRNR#SAYOT presentado el día 10 de marzo del corriente, ya que se encuentran vencidos los
veinte días con los que cuenta la Administración para expedirse respecto de las peti
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ciones de fondo planteadas por los administrados (Art. 160 L.P.A. N°9.003).
b) Que en FORMA ACTUAL AMENAZA: Esta amenaza se vincula con la existencia de circunstancias que provocan un real y efectivo daño a la efectiva participación de esta Fundación en el Consejo
Provincial de Arraigo impidiéndole, no solo su colaboración con sus aportes en las materias que concierne a este Consejo, sino también su fin último que es la protección del Patrimonio Natural y Cultural Espeleológico.
Las cavernas más importantes de la región cuyana se encuentran ubicadas en
Malargüe, cavidades estas que fueron y son repositorio natural de la información a lo largo de milenios. Los puesteros
cumplen un papel fundamental en la protección del Patrimonio Natural Espeleológico, son ellos los guardianes de estos
territorios, y de ahí que la actividad de esta Fundación tiene injerencias en las cuestiones atinentes a este Consejo Provincial.
La protección de los derechos de los puesteros como la de su actividad, y la espeleología como pseudo ciencia y actividad es necesaria y urgente, por formar parte ambas del Patrimonio Natural y Cultural
de la Provincia.
El daño que sufren los justiciables generalmente se agravan con el correr del tiempo.
Tal como lo afirma la Dra. Miquel en su voto como preopinante en el fallo
“Benventuto” (Primera Cámara Civil, fecha: 26/09/2014, Provincia de Mendoza), la mora combatida por este tipo de amparo es una “mora objetiva”, que se concreta con la tardanza de emitir la resolución que requiere el interesado vencido el o
legal (específico o genérico), o bien se materializa cuando, ante la petición, transcurre un plazo que excede del razonable,
sin que la Administración brinde al administrado una respuesta.
c) Conculca con ILEGALIDAD Y ARBITRARIEDAD MANIFIESTA derechos fundamentales y garantías de la Constitución Nacional a los que se hizo referencia precedentemente.
La ilegalidad es la conducta que no concuerda con la norma jurídica, ya sea porque se aplique mal o por que se omita su aplicación (Hutchinson Tomás Procedimiento Administrativo, Pág. 303).
La arbitrariedad es la manifestación caprichosa sin principios jurídicos. El capricho
de los funcionarios también puede radicar en negarse a despachar una petición razonable.
La Administración tiene el deber de resolver las cuestiones planteadas por los particulares legitimados a tales efectos. Este deber surge de la obligación que impone el derecho del administrado de dar una decisión fundada, y encuentra fundamento en el principio de obligatoriedad de la competencia y en los principios que rigen en el
procedimiento administrativo, incorporados positivamente en nuestra Ley Provincial de Procedimiento Administrativo, Ley N°
9003, tales como los de celeridad, economía, sencillez y eficacia en los trámites administrativos.
Donde hay cabal incumplimiento por parte de quién debe velar por la correcta aplicación de la ley, hay arbitrariedad. Se ha sostenido que existe un paralelo entre la demora excesiva y la arbitrariedad,
cuando de ese modo se pretende impedir la consumación de una lesión a un derecho constitucional (Cam. Nac. Cont
Adm. 12/4/95, ED 120, 671).
d) En cuanto al recaudo: “MEDIO JUDICIAL MÁS IDÓNEO”, no es muy complejo
establecer que para la situación planteada no existe un remedio judicial alternativo que sea expedito, rápido y que, garantizando una decisión oportuna de jurisdicción, resguarde los derechos fundamentales afectados. Pensar en la vía ordinaria como alternativa posible (una Acción Procesal Administrativa por denegatoria tácita), aún en el supuesto de alcanzar
una sentencia favorable, resulta improcedente, ya que es posible que se transforme en un proceso lento y engorroso que
podría durar años y que menoscabaría la finalidad de la pretensión que se plantea.
Siguiendo el criterio de la doctrina y jurisprudencia del amparo, la reforma de la
Carta Magna de 1994 en su art. 43 se limita a reconocer que la acción de amparo se puede interponer siempre que no
exista otro medio judicial más idóneo; es decir que ningún amparo podrá declararse improcedente formalmente por existir
vías o remedios administrativos (Seisdedos, Felipe, “Amparo, Habeas Data y Habeas Corpus en la Reforma de 1994,
Derecho Constitucional de la Reforma de 1994, Instituto Argentino de Estudios Constitucionales y Políticos, Depalma,
Mendoza, 1005, Pág. 435).
El art. 4 in fine del Dec.ley 2589/75 que regula el amparo en la provincia de Mendoza ha acogido este sano criterio cuando dice que, aún existiendo vías administrativas para la impugnación del acto cues
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tionado “la remisión del examen de la cuestión al procedimiento ordinario para la
sustanciación de las mismas, cause o pueda causar un daño grave e irreparable”.
LOS DATOS DEL ACCIONANTE, ASÍ COMO LOS DEL AUTOR DEL ACTO IMPUGNADO surgen del encabezamiento del presente escrito.
RELACIÓN CIRCUNSTANCIADA DE LOS EFECTOS LESIVOS QUE PUEDAN
PRODUCIRSE COMO CONSECUENCIA DE LA OMISIÓN DE RESOLVER (ART 17 INC. C DEC. LEY 2589/75):
El caso:
En el expediente que se inició el 22 de abril de 2019 ante La Coordinación de Políticas de Tierra de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial (S.A.yO.T.), mi parte solicitó ser incorporada al
Consejo Provincial de Arraigo en Tierras no Irrigadas, conforme lo autoriza la Ley 6.086, en su artículo 6°.
Surge la competencia de la S.A.yO.T. atento a lo dispuesto por el art. 5° de la ley
6.086 en cuanto dispone que será Autoridad de Aplicación de dicha ley el Ministerio de Gobierno que, actualmente, conforme a las leyes de ministerio y otros decretos recae en la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial.
La Ley de Programa de Promoción y Arraigo de Puesteros de Tierras no Irrigadas de
la Provincia, también en su artículo 5° dispone la creación del Consejo Provincial de Arraigo en Tierras no Irrigadas (C.P.A.), la
cual tiene entre sus funciones el deber de asesorar a la autoridad de aplicación en los asuntos relativos al cumplimiento de la ley y debe dictaminar en todos los casos en que dicha autoridad lo considere oportuno.
El artículo 6° también determina cómo quedará conformado el Consejo, y en su inciso
i, 4to. párrafo, establece que quedará incorporado, en iguales condiciones que el resto de los Consejeros Integrantes, un representante de cada organización de puesteros que lo requiera, en tanto acredite de modo fehaciente la representación que
inviste la entidad proponente, para lo que se tendrá en consideración la necesidad de integrar las distintas regiones en que se
divide la provincia.
Frente al reconocimiento expreso de la Ley de la posibilidad de formar parte de este
Consejo, se inició la petición de la FAdE. En el expediente mencionado se justificó detalladamente la conformación de la Fundación Argentina de Espeleología, fundación ésta sin fines de lucro y debidamente registrada, con una amplia referencia a
intereses concernientes al C.P.A., expediente al cual me remito a los fines de respetar la brevedad del instrumento del amparo
por urgimiento.
A lo solicitado por la Fundación, resultó un dictamen de Asesoría Legal y Técnica de
la S.A.yO.T., de la Sra. Nadia Rapali, del área Coordinación de Políticas de Tierra, la que sugiere remitir las actuaciones al
Consejo de Arraigo de Puesteros a los efectos de que sea dicho cuerpo colegiado el encargado de evaluar y tratar lo
solicitado por la FAdE, determinando si el solicitante cumple o no con las condiciones apuntadas por la legislación y
en su caso determinar su incorporación como miembros plenos o en carácter de invitados.
Posteriormente consta un dictamen del Área de Inspecciones de Tierra, en el cual se
dejó amplia evidencia de la falta de cumplimiento de la Ley 6.086 y de su Decreto Reglamentario 594/96, y de lo conveniente que sería la participación de entidades públicas y privadas interesadas en la problemática del puestero, como
es el caso de la F.A.d.E.
Los párrafos finales del art. 6° mandan que la representatividad será juzgada por el
consejo en votación en la que intervendrán los miembros plenos que lo conforman. Sin embargo, del dictamen del Área de
Inspección de Tierras también resulta que no existe registro de convocatoria a la conformación del Consejo Provincial
de Arraigo desde el año 2014, momento del que resulta el último ACTA del C.P.A., Acta N° 127.
Son funciones de la Autoridad de Aplicación ejecutar y asegurar el cumplimiento de la ley y la consecución de sus objetivos (Ley 6.086, Art 5 y 7).
El Expediente iniciado por la FAdE ante la S.A.yO.T. data desde hace casi dos años,
trámite inconcluso por la falta de constitución del Consejo Provincial de Arraigo, de lo cual surge el interés legítimo para solicitar la intervención de la jurisdicción.
Finalmente, con fecha diez (10) de marzo del año en curso, se presentó un Pronto Despacho identificado como NOTAI2021-37-E-GDEMZA-DRNR#SAYOT del cual no se ha obtenido pronunciamiento
Argentina Subterránea - Año 21- Nro. 49 — abril-mayo de 2021 - ISSN 1851-894X
http://www.fade.org.ar/Bibliografia.html
- pág. 34

alguno de la Administración, configurándose el vencimiento de los plazos que prevé el artículo 160 de la ley 9003 de Procedimiento Administrativo, que en su apartado d) establece un plazo de 20 días
para que la administración se pronuncie sobre las cuestiones de fondo planteadas por el administrado. Ello se produjo el
día 30 de marzo, fecha a partir de la cual, y según del artículo 15 de la Ley 2.589/75, esta parte cuenta con 30 días corrido para interponer esta Acción de Amparo por Urgimiento.
El ejercicio de la competencia no es facultativo, sino que es obligatorio. La obligación de decidir es un deber básico de la administración, de la cual no se desliga ni siquiera por el transcurso de los plazos
de la denegación tácita. Estos términos son optativos para el administrado quien, puede- si lo desea- plantear un amparo
por mora, entre otras opciones (Juan Hitters, El amparo por Mora …, cit. J.A, 2004, I, Págs. 863 y sgtes).
Es propicio mencionar que, en el marco del pasado Día Internacional de la Tierra,
entró en vigencia del tan preciado Acuerdo de Escazú, ratificado por nuestro país el 21 de enero de este año, que tiene como
objetivo garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en
asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a
la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un ambiente sano y a
su desarrollo sostenible
Resulta de vital importancia para la concreta protección de los derechos de mi representada que Usía inste a la Administración Pública a CONSTITUÍR el Consejo Provincial de Arraigo para que dictamine
respecto de la petición iniciada en el expediente administrativo, además de tomar intervención en todos los asuntos que
por ley le conciernen, todos de vital importancia para la efectiva protección de los Derechos de los Puesteros de Tierras
no Irrigadas, los sujetos más débiles a los cuales tiende a proteger la ley en cuestión; y para la protección del Patrimonio Natural Cultural Espeleológico, como parte importante del Ambiente, el que por derecho de todos debe ser
sano, y para ello, protegido.
BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS
Que de acuerdo con lo prescripto por los arts. 95 y 97, inc. VI del C.P.C.C. y T., y en atención a que la contraparte en autos es el Gobierno de la Provincia de Mendoza, que goza del beneficio de litigar sin gastos,
solicita se me otorgue el mismo tratamiento fiscal.
PRUEBAS:
Instrumental:
Solicito remisión en carácter A.E.V. a la Administración Pública el expediente N° EX-2019-02366405-GDEMZACPT#SAyOT.
Solicito remisión en carácter A.E.V a la Dirección de Persona Jurídica el Expediente N° 1061/F/00-00917.
Actas de Presentación de Memoria y Estados Contables y Convocatoria a Asamblea Anual Ordinaria 2020, y en
caso de desconocimiento deberá solicitarse el expediente N° EX -2021-02162808- -GDEMZA-DPJ#MGTYJ.
DERECHO:
Fundo lo peticionado en las normas constitucionales, nacionales y provinciales
enunciadas en la presente acción de amparo.
PETITORIO:
Por todo lo expuesto, solicito a V.S.:
Me tenga por presentada en el carácter invocado, por parte y domiciliada en el carácter invocado y por
constituido el domicilio procesal indicado.
Otorgue el plazo del artículo 29° del C.P.C.C.y T. para acreditar la personería invocada.
Tenga presente y acepte la prueba ofrecida.
Se conceda el beneficio de litigar sin gastos.
Oportunamente se dicte sentencia receptando favorablemente lo aquí peticionado, con costas a la demandada.
Proveer de conformidad.
SERÁ JUSTICIA.
Presentado el 30-4-2021. Expte. 269043, Primer Tribunal de Gestión Asociada a/c del Juez Dr. Juan D. Penisse
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Fotos

Cueva del Tigre. Basaltos pleistocénicos, Malargüe, Mendoza, Argentina
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IMPORTANCIA DE LA CREACION DEL
PARQUE ESPELEOLOGICO POTI MALAL,
MALARGÜE – MENDOZA - ARGENTINA
Alfredo Marinaro (1)(2) - alfredo_marinaro@fade.org.ar
Carlos Benedetto (1) – carlos_benedetto@fade.org.ar
(1) Federación Argentina de Espeleología
(2) Buceo Aconcagua—Mendoza

RESUMEN:
Se describen las investigaciones espeleológicas realizadas en el Valle del Río Poti Malal,
en cercanías de la futura represa hídrica Portezuelo del Viento, donde se han catastrado
cavidades naturales en yesos del período Jurásico, los cuales afloran en la zona a ambos
márgenes de dicho río, como asimismo del Río Grande. El Valle de Poti Malal está habitado por crianceros en la modalidad de trashumancia, aunque algunos de ellos intentan diversificar su economía con emprendimientos turísticos familiares, ello a pesar de no contar con servicios de electricidad, internet ni centros de salud. Se considera que es necesario
poner en valor turístico no sólo el patrimonio espeleológico sino también el paleontológico
del lugar, ya que se ha verificado la existencia de yacimientos de interés. Es viable instalar
museos in situ en el Valle, como atractivos turísticos adicionales. Se propone la creación
de un Parque administrado por los propios pobladores y asesorado por los espeleólogos
autores de los descubrimientos de las cuevas más importantes a la fecha, con la asistencia
de arqueólogos, paleontólogos, cientistas sociales, tomando como punto de partida el emprendimiento turístico ya habilitado por las autoridades, como asimismo de una ley específica de la Legislatura provincial
ABSTRACT:
It describes the speleological research carried out in the Poti Malal River Valley, near the
future Portezuelo del Viento water dam, where natural cavities have been sampled in gypsum from the Jurassic period, which emerge in the area on both sides of that river, as well
as the Rio Grande. The Poti Malal Valley is inhabited by peasants in the mode of transhumance, although some of them try to diversify their economy with family tourism ventures,
despite not having electricity services, internet or health centers. It is considered that it is
necessary to put in tourist value not only the speleological heritage but also the paleontological heritage of the place, since the existence of deposits of interest has been verified. It
is feasible to install museums “in situ” in the Valley, such as additional tourist attractions.
It is proposed the creation of a park managed by the inhabitants themselves and advised by
the speleologists authors of the discoveries of the most important caves to date, with the
assistance of archaeologists, paleontologists, social scientists, taking as a starting point the
tourist entrepreneurship already enabled by the authorities, as well as a specific law of the
provincial legislature
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Fotos

Ingreso a Cueva del Tigre
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La Cueva de Las Manos fue salvada gracias a
la legislación nacional y no la provincial
Federación Argentina de Espeleología
www.fade.org.ar
Resumen:
En Argentina, los recursos naturales, incluyendo las cavernas, pertenecen a las jurisdicciones de los estados provinciales,
pero sólo dos provincias argentina (Mendoza y Neuquén) poseen leyes específicas para el patrimonio espeleológico, las
cuales se aplican mal. La Cueva de Las Manos, internacionalmente conocida por su valor arqueológico, se encuentra en la
Provincia de Santa Cruz y corría peligro de contaminación por actividades mineras. Gracias a una fundación ambientalista
internacional, el monumento cultural fue salvado gracias a la aplicación de leyes nacionales (artículo 41 de la Constitución
Nacional y Ley General de Ambiente de la Nación 25675), no provinciales, lo que configura un antecedente importante para
aplicar al resto del país. Se reproducen dos artículos periodísticos y se transcribe la sentencia judicial completa
Abstract:
In Argentina natural resources, including caves, belong to the jurisdictions of provincial states, but only two Argentine provinces (Mendoza and Neuquén) have specific laws for speleological heritage, which are misused. The Cave of Las Manos,
internationally known for its archaeological value, is located in the Province of Santa Cruz and was at risk of contamination
by mining activities
Thanks to an international environmental foundation, the cultural monument was saved due to the application of national
laws (article 41 of the National Constitution and General Environmental Law of the Nation 25675), non-provincial, which sets
up an important antecedent to apply to the rest of the country. Two newspaper articles are reproduced and the full court ruling is transcribed

No a la minería en Cueva de las Manos
https://www.tiemposur.com.ar/nota/no-a-la-mineria-en-cueva-delas-manos?
fbclid=IwAR27IuhYrVJXYoiZTwJlxEB2smagmng_bL1v5fJwVb2KiOsRlTPlZ-bDl4

de la Secretaría de Minería de la provincia de Santa Cruz para
realizar perforaciones dentro de la Estancia Cueva de las Manos
con el fin de relevar la existencia de minerales. Las mismas se
pensaban en zonas muy cercanas y fácilmente visibles desde la
emblemática Ruta 40, a mitad de camino entre el Sitio Patrimonio
Mundial de la Humanidad Cueva de las Manos y la ciudad de
Perito Moreno. Además, como toda la zona, se trata de un área
de gran riqueza arqueológica en donde se han identificado numerosos restos arqueológicos de alto valor de conservación. Si la
exploración arroja como resultado la existencia de oro en concentraciones rentables para la empresa, su extracción solamente
sería factible en un emprendimiento minero a cielo abierto, a la
vista de todo visitante que quiera conocer el Sitio Cueva de las
Manos, y con el daño irreversible que tal actividad generaría en el
paisaje y los yacimientos arqueológicos existentes en el área.
En su momento, el Gobierno provincial explicaba que el proyecto
“se encuentra dentro del área de amortiguamiento y no afecta
ningún sitio arqueológico identificado en la Ley Provincial que
resguarda justamente dichos sitios”.

La jueza Marta Yáñez, a cargo del Juzgado Federal de Primera
Instancia de Caleta Olivia, hizo lugar al amparo presentado por la
Fundación Rewilding Argentina, solicitando el cese y/o abstención
de iniciar cualquier labor de prospección minera en cercanías a
Cuevas de las Manos. La provincia había autorizado la exploración en 2016, luego fue confirmada en fallo judicial por el juez
Marcelo Bersanelli.
12/03/2021
A fines de 2016, la empresa Patagonia Gold obtuvo un permiso

Judicialización
Ante tan preocupante panorama, y como propietaria de las tierras
impactadas, la por entonces Fundación Flora y Fauna, hoy Fundación Rewilding Argentina, presentó, a finalizar el 2016, un amparo en defensa de ese sitio declarado Patrimonio Cultural de la
Humanidad, por lo que era la justicia provincial la que debía dirimir la cuestión. Las primeras audiencias celebradas entre las
partes en 2017 no llegaron a buen puerto, aunque tampoco las
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últimas.
Fue recién en 2019, el 5 de noviembre, que el juez Marcelo Bersanelli, a cargo del Juzgado de Primera Instancia N°1 en lo Civil,
Comercial, Laboral y Minería, rechazó el recurso de apelación que
interpuso la Fundación “Flora y Fauna” por la disposición que
permitió a Patagonia Gold iniciar los trabajos de cateo en Cerro
Bandurria, ubicado a 17 kilómetros de La Cueva de Las Manos y
a 70 kilómetros de la Ruta 40.
Vale la pena mencionar que la resolución de Bersanelli no permitía los trabajos de cateo a Patagonia Gold (y podría ser apelada
por la fundación hasta el Tribunal Superior) ya que guardaba relación con un amparo ambiental que la fundación presentó en el
Juzgado Federal de Caleta Olivia. El mismo se expidió en las
últimas horas.

ser dañado o afectado. Mientras que la Provincia de Santa Cruz –
además de resistir su citación al proceso– entiende que la pretensión de la amparista y la intervención de la justicia federal, atentan contra el federalismo, las facultades no delegadas a la Nación
y el dominio originario de los recursos naturales existentes en su
territorio.
En este punto, el fallo resalta que “si bien la Provincia de Santa
Cruz resulta latitular de los recursos naturales existentes en su
territorio –aspecto sobre el cual no puede existir controversia
(arts. 121 y 124 CN)– lo cierto es que a partir de la reforma constitucional del año 1994 se ha introducido el “principio de congruencia”, mediante el cual se busca lograr una aplicación coherente de
la legislación ambiental al interior de los diferentes niveles del
Estado Federal”.

Santa Cruz: una jueza federal prohibió la
minería en la zona del sitio arqueológico
Cueva de las Manos

Minería abstenerse

En las últimas horas, TiempoSur tuvo acceso a la sentencia de la
jueza federal de Caleta Olivia, Dra. Marta Yáñez, la cual hace
lugar a la acción de amparo promovida por Fundación Rewilding https://www.lanacion.com.ar/politica/santa-cruz-una-jueza-federalprohibio-la-mineria-en-la-zona-del-sitio-arqueologico-cueva-de-las
-nid19032021/
La jueza Marta Yañez hizo lugar a un amparo presentado por una
ONG ambientalista; el cateo minero queda a 18 kilómetros de
Cueva de las Manos, en el noroeste de la provincia
19 de marzo de 2021
Mariela Arias
Corresponsal en Santa Cruz
Cueva de las Manos incluye una cueva, varios aleros y farallones
con pinturas rupestres, que en conjunto conforman el sitio declarado patrimonio de la humanidad
Cueva de las Manos incluye una cueva, varios aleros y farallones
con pinturas rupestres, que en conjunto conforman el sitio declarado patrimonio de la humanidadJesica Rizzo - LA NACION
Argentina y, en consecuencia, condena “a Patagonia Gold S.A. y
a la Provincia de Santa Cruz a abstenerse de autorizar, iniciar o
continuar actividades de prospección o explotación minera en las
áreas incluidas en el Decreto 817/2019, hasta tanto se obtenga la
intervención y aprobación ¨previa y vinculante¨ de la Comisión
Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos”.
Entre los considerandos explicó que la Fundación Rewilding Argentina ha argumentado la existencia de bienes culturales merecedores de tutela especial, ubicados no sólo en la parte del inmueble denominada “Estancia Cueva de las Manos”, sino también en una porción mayor de la Cuenca del Río Pinturas, ubicada en la zona noroeste de la Provincia de Santa Cruz, es por ello
que solicitó al Juzgado Federal de Primera Instancia el dictado de
una sentencia mediante la cual se impidiera allí la realización de
actividades de prospección o explotación minera, fundamentando
que en noviembre de 2015 adquirió la estancia para su restauración ecológica y para el fortalecimiento de la actividad turística
sustentable de la zona.
Por el contrario, Patagonia Gold S.A. ha sostenido que goza de
una autorización del Estado provincial para realizar tareas de
prospección minera, la que ha sido dictada previa realización y
aprobación de un Estudio de Impacto Ambiental, además de la
lejanía del sitio a explorar entendiendo que no correría peligro de

SANTA CRUZ.- La jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yañez,
hizo lugar a un amparo presentado por una fundación ambientalista y les prohibió a la provincia de Santa Cruz y a una minera
avanzar en tareas de exploración y explotación minera en un área
cercana a la Cueva de las Manos, un sitio arqueológico considerado Patrimonio Mundial por la Unesco.
Si bien en la provincia de Santa Cruz la actividad minera está
permitida y fue considerada una actividad esencial durante la
pandemia, el fallo de Yañez coincide con el momento más álgido
del debate por la minería en la provincia vecina de Chubut.
Yañez, que fue la jueza que tuvo a su cargo en la primera instancia la investigación sobre el hundimiento del submarino ARA San
Juan, falló en favor de la Fundación Rewilding Argentina, que
había promovido la acción de amparo contra la minera Patagonia
Gold SA, que contaba con los permisos exploratorios para el cateo Bandurria, que se encontraba dentro de la estancia “Los Toldos”, propiedad de la Fundación Rewilding Argentina.
La decisión de la jueza federal queda firme hasta tanto se obtenga la intervención y aprobación “previa y vinculante” de la Comisión Nacional de Monumentos de Lugares y de Bienes Históricos,
órgano competente en el área desde que el decreto 817/2019,
dictada por el gobierno de Mauricio Macri, declarara al lugar como
“Paisaje Cultural Nacional”.
De este modo, la actividad minera no podrá avanzar en el Cateo
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Bandurria, que se encuentra dentro un área de “amortiguación
visual” del sitio arqueológico Cueva de las Manos.
Es que la cuenca del Río Pinturas es considerada una región de
una riqueza arqueológica excepcional en la que se han documentado diversos sitios con arte rupestre y otros vestigios que abarcan una secuencia cronológica de mas de 9000 años, tal como lo
detalla el decreto nacional.
La Fundación Rewilding adquirió la estancia Los Toldos en noviembre de 2015. Previo a ello, la provincia de Santa Cruz había
otorgado a la empresa Patagonia Gold SA el permiso de exploración denominado “Cateo Bandurria” -que se encuentra en la estancia- autorizándola a realizar tareas de prospección minera.
En el transcurso de la presente causa federal, Rewilding donó a la
provincia 600 hectáreas de la estancia para la creación del Parque Provincial Cueva de las Manos.
Sitio arqueológico Cueva de las Manos en el cañadón del Río
Pinturas, Santa Cruz
Sitio arqueológico Cueva de las Manos en el cañadón del Río

Pinturas, Santa Cruz
El amparo tenía como fin que la justicia impidiera la realización de
actividades de prospección o explotación minera en una estancia
que había sido adquirida para “su restauración ecológica y para el
fortalecimiento de la actividad turística sustentable”. Los promotores del amparo consideran que la estancia, en su totalidad, es un
yacimiento arqueológico y paleontológico de gran valor natural y
cultural, no solo en Cueva de las Manos sino en toda la cuenca
del Río Pinturas.
Yañez sostuvo en su fallo que deberá primar el criterio de la Comisión Nacional de Monumentos de Lugares y de Bienes Históricos, y consideró que los restos arqueológicos de la zona “no corresponden solo a la provincia de Santa Cruz, o a la República
Argentina, sino a la humanidad en su totalidad y a las generaciones futuras”. Advirtió que por esa razón fueron los principios precautorio, intergeneracional y de solidaridad los que guiaron sus
decisiones en la causa.
Mariela Arias

Texto completo del fallo judicial:
Caleta Olivia, 20 de marzo de 2021.I - A UTOS Y VISTOS :
Los presentes autos caratulados “FUNDACION
REWILDING ARGENTINA c/ PATAGONIA GOLD S.A
s/AMPARO LEY 16.986 - Expte. N° 17025/2016”, que vienen a
despacho para dictar sentencia, y de cuyas constancias:

734/867 la APN (ofreciendo como única prueba la instrumental
acompañada) y a fs. 875/890 lo hizo la CNMLBH (ofreciendo sólo
prueba documental acompañada y una informativa dirigida al Ministerio
de Cultura de la Nación).
Que, en el ínterin y hasta la foja nº 1317, se sustanciaron
y produjeron diferentes medidas probatorias ordenadas en el marco del
art. 32 de la ley 25.675.

II - RESULTA:

Que a fs. 1317/1320 la demandada denunció como hecho
nuevo la sanción de la ley provincial nº 3613 (publicada en el Boletín
Que a fs. 1/293 la actora interpuso acción de amparo
Oficial el día 4 de octubre de 2018), mediante la cual la Provincia de
contra Patagonia Gold S.A., a fin de que se le ordene el cese y/o
Santa Cruz creó el Parque Provincial Cueva de las Manos y expresó que,
abstención de iniciar (si aún no hubieran comenzado al momento de ser a su entender, dicho acto implicaba que la actora habría dejado de ser
notificado), de toda y cualquier labor de prospección minera en
propietaria de la porción de terreno del inmueble denominado “Estancia
ejecución o que se pretendiera ejecutar, por sí o por terceros contratistas, Los Toldos” o “La Elisa”; y, como consecuencia de ello, su legitimación
en el inmueble conocido como “Estancia La Elisa” (también conocida
para actuar como parte actora habría cesado. De esa denuncia de hecho
como “Estancia Cueva de las Manos” o “Estancia Los Toldos”) y a
nuevo, se ordenó a fs. 1323 correr traslado a las contrarias, las que lo
retirar del lugar todas las marcas, carteles y equipos que allí se hubieran contestaron a fs. 1337/341 (APN), fs. 1342/1343 (CNMLBH) y a fs.
colocado. También pidió el dictado de una medida cautelar.
1344/1350 (la parte actora). La MPM no contestó dicho traslado.
Que a fs. 297 y previa vista al Sr. Fiscal Federal, se
declaró la competencia federal en razón de la persona.

Que a fs. 1353 se dictó resolución, rechazando la
denuncia de hecho nuevo, sin perjuicio de tener presente la nueva
normativa provincial para este momento procesal. También se rechazó la
pretensión de revisar la legitimación de la actora y de los organismos
dependientes del Estado Nacional.

Que a fs. 298/302 se hizo lugar a la medida cautelar
solicitada y, en consecuencia, se ordenó a Patagonia Gold S.A.
abstenerse de iniciar y/o continuar con todo tipo de tareas vinculadas al
cateo, exploración o explotación minera dentro de ese establecimiento,
Que a fs. 1519, por haberse publicado en el Boletín
hasta tanto recayere sentencia definitiva. Asimismo, y con fundamento
Oficial de la Nación el dictado del decreto nº 817/19 PEN, se dispuso
en el art. 32 de la ley 25.675, se ordenaron diferentes medidas de prue- poner dicha circunstancia en conocimiento de las partes.
ba.
Que a fs. 1530 se ordenó integrar la litis con la Provincia
Que a fs. 323/453 se presentó Patagonia Gold S.A.,
de Santa Cruz.
contestó demanda y se opuso a la citación a organismos nacionales.
Que a fs. 1569 la parte actora denunció la sanción del
Que a fs. 620/622 se ordenó citar como terceros a la
decreto 817/19 PEN como circunstancia relevante para la causa; y a fs.
Municipalidad de Perito Moreno (en adelante “MPM”), a la
1571 se dispuso tener presente dicha circunstancia.
Administración de Parques Nacionales (el adelante “APN”) y a la
También a fs. 1571: a) se tuvo presente que la
Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos
denominación de la actora ya no era “Fundación Flora y Fauna
(en adelante “CNMLBH”), y se dispusieron nuevas medidas probatorias
Argentina” - por haber sido modificada por “Fundación Rewilding
con fundamento en el art. 32 de la ley 25.675.
Argentina (tal como se denunciara) – y se ordenó recaratular las
actuaciones; b) se tuvo a la Dra. Carina Regensburger por presentada
Que los terceros citados cumplieron la carga de
como nueva letrada apoderada de la actora.
comparecer a juicio: a fs. 654/657, la MPM (sin ofrecer prueba); a fs.
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Que a fs. 1583/1592 se presentó el Fiscal de Estado de la
Provincia de Santa Cruz y contestó demanda.
Que a fs. 1593 se dispuso correr traslado a las restantes
partes de los planteos de incompetencia, litispendencia y nulidad de
citación deducidos por la Provincia de Santa Cruz, los que fueron
contestados por la CNMLBH a fs. 1594/1601 y por la actora a fs.
1602/1615 (esta última también agregó documental, de la que se ordenó
correr traslado).
Que a fs. 1616/1619 la Provincia de Santa Cruz denunció
la donación a su favor de 500 hectáreas por parte de la actora, y a fs.
1620 se ordenó correr traslado de dicha presentación.
Que a fs. 1621, 1622/1624 y 1626/1629, la APN, la
CNMLBH y la parte actora, respectivamente, contestaron el traslado
ordenado a fs. 1620.
Que a fs. 1625 la Provincia
de Santa Cruz contestó el
traslado respecto de la
documental acompañada
por la actora a fs.
1602/1615.
Que a fs. 1630 se ordenó
correr vista al Fiscal Federal,
funcionario que la evacuó
a fs. 1631.
Que a fs. 1633 se dictó
resolución mediante la cual
se
decidió: a) diferir para este
momento procesal el análisis y decisión de
las defensas opuestas por
la Provincia de Santa Cruz,
de la sanción de
una nueva normativa nacional y provincial, y de lo relativo a la donación
efectuada por la actora a favor del Estado Provincial; b) prescindir de la
celebración de la audiencia prevista en el art. 360 del CPCCN (en virtud
de las medidas de Aislamiento y Distanciamiento Social adoptadas por
los Estados Nacional y Provincial); c) invitar a las partes a manifestar si
tenían intenciones conciliatorias (bajo apercibimiento de continuar con
el proceso en el estado en el que se encontraba) y a formular objeciones
respecto de la apertura a prueba (bajo apercibimiento de ordenar las
medidas pertinentes y útiles, y que aún se encontraran pendientes).
Que a fs. 1640 se certificó sobre el estado de la prueba
ofrecida y ordenada; a fs. 1642 la actora desistió de la prueba
informativa pendiente; a fs. 1645 se ordenó la prueba pendiente ofrecida
por la CNMLBH y a fs. 1646 se tuvo a la demandada por desistida de la
prueba informativa dirigida a la Dirección Provincial de Escribanía de
Minas.
Que a fs. 1649 y por resultar innecesaria, se tuvo a la
CNMLBH por desistida de la prueba instrumental pendiente. Contra
dicha decisión, la parte planteó revocatoria, la que fue rechazada a fs.
1655.
Finalmente, en la misma providencia de fs. 1655 y por
pedido de la parte actora, se llamaron los autos a despacho para dictar
sentencia.
III - Y CONSIDERANDO :
1)A manera de introducción y para una mejor
ilustración, resulta pertinente explicar las posturas de las partes y la

naturaleza de los bienes involucrados.
1.1) Por un lado, la actora “Fundación Rewilding
Argentina” ha argumentado la existencia de bienes culturales
merecedores de tutela especial (restos arqueológicos que datan de más
de 9.000 años de antigüedad), ubicados no sólo en la parte del inmueble
denominado “Estancia La Elisa” (o también conocida como “Estancia
Cueva de las Manos” o “Los Toldos”), sino también en una porción
mayor de la Cuenca del Río Pinturas, ubicada en la zona noroeste de la
Provincia de Santa Cruz.
A partir de dicha premisa, solicitó ante esta autoridad
judicial el dictado de una sentencia mediante la cual se impidiera allí la
realización de actividades de prospección o explotación minera.
Como fundamento de sus pretensiones, alegó: a) que en
noviembre de 2015 adquirió la estancia para su restauración ecológica y
para el fortalecimiento de la actividad turística sustentable de la zona, a
través de la aceptación de
una donación realizada por
el “Fideicomiso
Parque Patagonia”, cuyo
fiduciario la había comprado a sus anteriores
propietarios; b) que dicha
estancia resulta ser, en su
totalidad, un
yacimiento arqueológico y
paleontológico de gran
valor natural y
cultural, siendo a la vez un
área de inconmensurable
importancia por la
cualidad silvestre y su
diversidad biológica; c) que
ello demostraría que
no sólo la “Cueva de las
Manos” – protegida por
Declaración de la
Unesco – tiene que ser
preservada, sino también
todo el área en la cual
se ha demostrado la existencia de vinculaciones directas, integrando un
verdadero sistema patrimonial susceptible de ser protegido por el Estado,
para el desarrollo actual y futuro de la sociedad.
1.2) Por el contrario, Patagonia Gold S.A. ha sostenido:
a) que goza de una autorización del Estado Provincial para realizar
tareas de prospección minera, la que ha sido dictada previa realización y
aprobación de un Estudio de Impacto Ambiental; b) que al área
geográfica donde tendrá lugar el proyecto (denominado “Cateo
Bandurria”) se encuentra alejada aproximadamente a 17 kilómetros del
paraje protegido “Cueva de las Manos”, el que no correría peligro de ser
dañado o afectado; c) que esa área geográfica no se encuentra incluida
dentro del “Área de Máxima Protección” establecida en la ley provincial
nº 3394, sino en el “Área de Amortiguamiento”, donde las tareas de
prospección no se encontrarían prohibidas.
1.3) A su vez, los terceros citados APN, CNMLBH y
MPM han comparecido al proceso y sostenido una postura adherente a
la
de la parte actora. Mientras que la Provincia de Santa Cruz – además de
resistir su citación al proceso – entiende que la pretensión de la
amparista y la intervención de la justicia federal, atentan contra el
federalismo, las facultades no delegadas a la Nación y el dominio
originario de los recursos naturales existentes en su territorio.
2) Según providencia de fs. 297/vta, a la acción incoada
se le imprimió el trámite del proceso sumarísimo, el que no admite la
sustanciación de excepciones previas como las de incompetencia y
litispendencia formuladas por la Provincia de Santa Cruz (art. 498
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CPCCN). Por tal motivo, se difirió su análisis – como así también el de
la nueva normativa nacional y provincial, y la donación de tierras por
parte de la actora a favor de la Provincia de Santa Cruz (fs. 1616/1619) para esta oportunidad. Asimismo, aquello también torna dogmático el
planteo efectuado por la Provincia de Santa Cruz en el punto III) de su
escrito de contestación, pues la norma que se ha aplicado al sub lite no
es la ley 16.986, sino los arts. 321 y 498 del CPCCN.
2)Es deber de los jueces, al momento de resolver, hacer
mérito de los hechos modificativos o extintivos producidos durante la
sustanciación del juicio y debidamente probados (art. 163 inc. 6°
CPCCN).
3)Es a partir de la premisa anterior que se colige que, si
bien la ley provincial n° 3394/14 integra el derecho público provincial y
su interpretación corresponde en principio a los tribunales provinciales
(arts, 1, 75 inc. 12, 121 y 124 CN y primera parte del art. 14 de la ley
48), desde el momento que el decreto n° 817/19 PEN (B.O. 06-12-2019)
declaró “Paisaje Cultural Nacional” y “Área de Amortiguación Visual” a
los espacios correspondientes a las “Área de Máxima Protección” y
“Área de Amortiguación Visual” previstas en la normativa provincial,
respectivamente, se ha tornado imperativo el sometimiento de esos
territorios a la custodia y conservación del Estado Nacional, aún en
concurrencia con la Provincia de Santa Cruz (art. 2° ley 12.665).
4)La circunstancia mencionada en el punto anterior,
torna abstractos los argumentos esgrimidos por la demandada a fs.
424vta y la defensa planteada por la Provincia de Santa Cruz,
debiéndose ratificar la competencia federal, en razón de ser el Estado
Nacional (a través de la CNMLBH), la persona jurídica de derecho
público involucrada (art. 116 CN y ley 48).
5) La modalidad de declarar clases de monumentos
protegidos como los aquí analizados por vía de decretos dictados por el
Poder Ejecutivo Nacional, ha sido ya empleada con fundamento en el
art. 1ter inciso b) de la ley 12.665. Así, verbigracia, se realizó en
oportunidad de declarar “Monumento Histórico Nacional” a la Antigua
Comisaría de la ciudad de Puerto San Julián (decreto 809/2020 PEN),
circunstancia que motivara la declaración de la competencia de este
fuero de excepción en el expediente n° 13264/20, también en trámite
ante el Juzgado Federal de Caleta Olivia.
6)Tampoco prosperará el planteo de “litispendencia”
formulado a fs. 1583/1592, pues dicha defensa exige la existencia de
otro proceso pendiente “entre las mismas partes”, en virtud de la misma
causa y por el mismo objeto, situación que no se configura en el caso
bajo análisis.
En efecto, de las copias del expediente administrativo
glosadas a fs. 1451/1548, se desprende que en el mismo no ha tenido
intervención la CNMLBH. Por otro lado, resulta a todas luces evidente
que una autorización o acto administrativo para la realización de una
actividad riesgosa, no releva de responsabilidad en cuanto a la
prevención de dañar un bien de naturaleza “colectiva ambiental y
cultural”, como el que aquí nos ocupa (arts. 10, 14, 240, 1708, 1710,
1711, 1712 y, especialmente, el art. 1757 CCC).
7)Aclarado entonces que no prosperarán las defensas de
incompetencia y litispendencia, y reiterando el deber de los magistrados
de hacer mérito de los hechos modificativos o extintivos producidos

Nacional (aun en concurrencia con las autoridades locales) y exigir la
intervención de la CNMLBH, en forma previa y vinculante a aprobar o
rechazar cualquier intervención material sobre los mismos (arts. 1ter
inciso l, 2, 3 y 4 incisos 5 y12 de la ley 12.665).
8)El “Cateo Bandurria” (área donde la demandada ha
sido autorizada a realizar tareas de prospección), se encuentra ubicado
dentro del “Área de Amortiguamiento” establecida en la ley Provincial
n° 3394 (y, en consecuencia, dentro del “Área de Amortiguación Visual”
prevista en el decreto 817/2019 PEN). Así lo ilustran los planos
acompañados obrantes a fs. 333/339, los reconocimientos de la
demandada que lucen a fs. 427, 438vta y 442, y la pericia en
agrimensura (con sus respectivas contestaciones a las impugnaciones
sufridas) de fs. 1019/1021, 1117/1128, 1259/1263, 1279/1280,
1299/1301.
9)La especial tutela puesta sobre las áreas involucradas
tiene su razón de ser - tal como se explica en los considerandos del
decreto 817/09 PEN - en que la Cuenca del Rio Pinturas (incluyendo el
sitio Cueva de las Manos), constituye una región de riqueza
arqueológica excepcional, en la que se han documentado diversos sitios
con arte rupestre y otro tipo de vestigios, que abarcan una secuencia
cronológica de más de nueve mil años.
10)La CNMLBH no sólo no ha prestado su conformidad,
sino que, por el contrario - y al igual que la APN y la MPM - ha
sostenido a lo largo del presente proceso una postura coincidente a la de
la parte actora (fs 875/890, 859/867 y 655/657 respectivamente). Es por
tal motivo que entiendo – y así lo habré de resolver – que la acción de
amparo promovida deberá prosperar, por no haberse dado cumplimiento
hasta el día de la fecha con esa intervención previa y vinculante del
organismo nacional.
11)No resulta óbice a las conclusiones precedentes la
circunstancia que una parte de esos espacios geográficos haya sido
donada por la actora a favor de la Provincia de Santa Cruz (fs.
1616/1619), o que en los mismos se hubiere creado un “Parque
Provincial” (ley provincial n° 3613), pues el propio art. 2° de la ley
12.665 especifica que, aun cuando un monumento, lugar o bien
protegido fuere propiedad de una Provincia, igualmente queda sometido
a la custodia y conservación del Estado Nacional (aunque en
concurrencia con las Autoridades Locales).
12)Y es que, si bien la Provincia de Santa Cruz resulta la
titular de los recursos naturales existentes en su territorio – aspecto sobre
el cual no puede existir controversia (arts. 121 y 124 CN) – lo cierto es
que a partir de la reforma constitucional del año 1994 se ha introducido
el “principio de congruencia”, mediante el cual se busca lograr una
aplicación coherente de la legislación ambiental al interior de los
diferentes niveles del Estado Federal.
Dice al respecto el art. 41 del texto supremo:
“... Corresponde a la Nación dictar normas que
contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias,
las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las
jurisdicciones locales...”.

Resulta así evidente que en materia cultural es el Estado
Federal el que establece el piso mínimo de protección y lo hace sin
durante la sustanciación del proceso, se torna imperativo concluir que las antagonismos con los Estados Provinciales, sino en una permanente
declaraciones de “Paisaje Cultural Nacional” y “Área de Amortiguación
actividad de cooperación o colaboración.
Visual” dispuestas por el decreto 817/2019 PEN (en relación a las
“Áreas de Máxima Protección” y “Área de Amortiguamiento”
Es lo que se conoce como el “federalismo de
establecidas en la Ley Provincial n° 3394 respectivamente), implica
concertación”, mediante el cual la anacrónica interpretación de un
incluir a ambos espacios geográficos dentro de la categoría de “bienes
permanente conflicto y tensión entre los Estados Federal y Provinciales,
protegidos”, someterlos a la custodia y conservación del Estado
es superada por la moderna concepción de la necesidad de una
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verdadera y auténtica cooperación entre ambos niveles estatales.
El mejor ejemplo de ese instituto se da justamente en
materia ambiental y por expreso mandato constitucional, pues el art. 41,
sin dejar de reconocer y respetar a las jurisdicciones locales, impone al
Gobierno Federal el dictado de normas que contengan los presupuestos
mínimos de protección.
Se ha dicho al respecto:
“…Como se advierte, en punto al medio ambiente, el
deslinde de competencias clásico del sistema federal que establece una
delimitación de atribuciones otorgadas al gobierno central – a partir
del principio de que lo no delegado queda reservado a las provincias –
se ha modificado a favor del principio de complementación, de
armonización de políticas conservacionistas, entre las autoridades
federales y las locales pero atribuyendo la legislación de base a la
autoridad federal…” (María Angelica Gelli en “Constitución de la
Nación Argentina – Comentada y Concordada” – Cuarta Edición
Ampliada y actualizada –- Editorial La Ley – Buenos Aires 2010 –
Tomo I – pag. 571).
Es así como al dictar sentencia en el expediente nº
19933/2018 que tramitara ante este mismo Juzgado Federal (y
actualmente en instancia de apelación), declaré la inconstitucionalidad
de un decreto dictado por el Poder Ejecutivo Nacional, por haber
obviado la intervención previa de la autoridad provincial (cesión de
jurisdicción para la creación de un Parque Nacional). Por la misma
lógica, pero a contrario sensu, corresponderá desestimar la pretensión
provincial, por haber adoptado una decisión que prescinde de la
necesaria opinión favorable, previa y vinculante de un organismo
dependiente del Estado Nacional.
13)Además, en virtud del texto del art. 75 inc. 22 de la
Constitución Nacional, los tratados internacionales tienen jerarquía
supralegal. Y por aplicación el art. 31, el derecho federal (el que incluye
a los tratados internacionales) prevalece sobre el local.
Así deben interpretarse los compromisos asumidos por la
República Argentina mediante la aprobación de la Convención sobre la
Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural – adoptada por la
Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura – (ley 21.836 – B.O. 14-07-1978),
entre los que resulta pertinente y útil citar los siguientes: a) identificar,
proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las generaciones futuras el
patrimonio cultural situado en su territorio, entendiendo por tal a las
pinturas monumentales, elementos o estructuras de carácter
arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos que tengan
un valor universal excepcional desde el punto de vista histórico, estético,
científico, arqueológico, etnológico o antropológico (arts. 1 y 4); b)
adoptar las acciones legislativas a nivel federal, tendientes a tornar
operativos los compromisos asumidos (art. 34).
14)Desechar la intervención de un organismo federal
(aun en concurrencia con el Estado Provincial) en las decisiones que
podrían involucrar la conservación de yacimientos arqueológicos
existentes en el Área de Amortiguación Visual creada por decreto
817/19 PEN, implicaría no sólo un incumplimiento de la normativa
interna, sino, fundamentalmente, hacer incurrir al Estado Nacional en
responsabilidad internacional (arts. 26 y 27 Convención de Viena sobre
el Derecho de los Tratados, aprobada por ley 19865 – B.O. 11-01-1973),
amen del papelón y escándalo que ello implicaría.

16)Mención especial merece la resistencia de la
Provincia de Santa Cruz a ser citada como litisconsorte o tercera al
presente proceso, bajo el fundamento de que sólo sería la Autoridad de
Aplicación y, por lo tanto, no podría ser considerada parte.
Dicha pretensión no puede tener recepción favorable, pues
si la empresa Patagonia Gold S.A. inició tareas de prospección en zonas
actualmente vedadas y lo hizo a partir de una autorización conferida por
el Estado Provincial - la que se ha reputado nula (por violar los
presupuestos mínimos en materia ambiental) o insuficiente (por haber
obviado la intervención previa y vinculante del Estado Nacional) -,
resulta evidente que entre ambas existe un litisconsorcio pasivo
necesario (art. 89 CPCCN).
A contrario sensu de lo afirmado por la Provincia de Santa
Cruz y luego del estudio de autorizada doctrina, corresponde concluir
que la integración de la litis puede tener lugar cuando su necesidad es
advertida, incluso luego del llamamiento de autos para dictar sentencia,
o en cualquiera de las instancias de un proceso.
Se ha dicho al respecto:
“Por ello el art. 89, ap. 2º, CPCCN, establece que, en la
hipótesis de incomparecencia o falta de citación de todos los
litisconsortes, “el juez de oficio o a solicitud de cualquiera de las partes
ordenará, antes de dictar la providencia de apertura a prueba, la
integración de la litis dentro de un plazo que señalará… A diferencia de
algunos códigos provinciales, el CPCCN fija un límite temporal para
disponer la integración de la litis. A nuestro juicio, sin embargo, dicho
límite representa una directiva de orden que, en presencia del objetivo a
que responde el litisconsorcio necesario y de los principios generales
que informan a aquel ordenamiento, particularmente en materia de
economía procesal (v.gr. arts. 34, inc. 5º, aps. II y V, 172, etc), no puede
considerarse infranqueable; de allí que, si aun con posterioridad a la
providencia de apertura a prueba, y antes del llamamiento de autos en
primera instancia, se comprueba que se ha omitido citar a alguno de los
litisconsortes, sería admisible disponer la integración de la litis, porque
de lo contrario se afrontaría, conscientemente, el riesgo de proseguir el
desarrollo de una actividad procesal inútil en la medida en que ha de
impedir, faltamente, un pronunciamiento sobre el mérito de la
pretensión…” (Lino Enrique Palacio en “Derecho Procesal Civil –
Cuarta Edición – Editorial Abeledo Perrot – Buenos Aires 2017 – tomo
II – pags. 1082/1083).
Es esa, además, la jurisprudencia que emana del
considerando 4º de la sentencia dictada por el Alto Tribunal de la Nación
el día 7 de octubre de 2008 en autos “Gil, Alberto Oscar y Otros c/
Municipalidad de San Salvador de Jujuy”.
A mayor abundamiento, la Provincia de Santa Cruz se ha
limitado a cuestionar una supuesta integración tardía de la litis a su
respecto y a impugnar la prueba ordenada y producida hasta ese
momento (en ejercicio de las atribuciones del art. 32 de la LGA); pero
sin ofrecer medida alguna en oportunidad de contestar su citación ni con
posterioridad, pese a haber gozado de tal posibilidad (según lo dispuesto
en la resolución interlocutoria de fs. 1633).

Por los motivos expresados, la Provincia de Santa Cruz
será condenada conjuntamente con la demandada Patagonia Gold S.A.,
sin que la existencia de los expedientes administrativos (actualmente en
etapa recursiva en sede judicial y cuyas copias obran a fs. 1451/1518 en
sus partes pertinentes) resulte un óbice para ello, pues la autorización
15)Ello es así pues las expresiones culturales y los restos
conferida por el Estado Provincial para realizar tareas de prospección
arqueológicos existentes en la “Estancia La Elisa” y sus adyacencias, no constituye solo una parte del acto jurídico complejo, que debe integrarse
corresponden sólo a la Provincia de Santa Cruz o a la República
con la opinión previa, favorable y vinculante de la CNMLBH (tal como
Argentina y a la presente generación, sino a la humanidad en su totalidad ya se anticipara).
y a las generaciones futuras. Es por ese motivo que han sido los
principios “precautorio”, “intergeneracional” y de “solidaridad” los que
17)No obstante que se hará lugar a la acción promovida, las costas se
han guiado las decisiones judiciales adoptadas por la suscripta a lo largo impondrán en el orden causado, no sólo por la complejidad
de toda la presente causa (arts. 4 y 32 ley 25.675).
de la materia, sino también porque la demandada, a partir de la
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existencia de un acto administrativo dictado por el Estado Provincial,
pudo creerse con legítimo derecho a resistir la pretensión de la contraria
(art. 68 CPCCN).
18)Al carecer las acciones de amparo de contenido
patrimonial (por tratarse sólo de una acción tendiente a remediar un
derecho constitucional conculcado), atendiendo a la naturaleza, novedad
y complejidad de la cuestión planteada, la extensión y calidad jurídica de
la labor desarrollada, las etapas cumplidas por cada profesional, el
resultado obtenido, la trascendencia que la cuestión en debate tendrá no
sólo para la amparista sino también para la comunidad en general (en
atención a la naturaleza jurídica de los bienes naturales y culturales
involucrados), estimo justo regular honorarios profesionales de la
siguiente manera: a) a favor del letrado apoderado de la parte actora –
Dr. Leonardo Regensburger – en la suma de ciento cincuenta y cuatro
mil cuatrocientos ochenta pesos ($ 154.480) - equivalentes a 40 UMAs -;
b) a favor de la letrada apoderada de la parte actora – Dra. Carina
Regensburger – en la suma de diecinueve mil trescientos diez pesos ($
19.310) - equivalentes a 5 UMAs -; c) a favor del letrado apoderado de
la demandada Patagonia Gold S.A. – Dr. Dario Alberto Tejedor – en la
suma de ciento treinta y cinco mil ciento setenta pesos ($ 135.170) equivalentes a 35 UMAs -; d) a favor de la letrada apoderada de la
demandada Patagonia Gold S.A. – Dra. Vanesa Liliana Peruzotti – en la
suma de diecinueve mil trescientos diez pesos ($ 19.310) - equivalentes
a 5 UMAs – (todo según valores establecidos en la Acordada 1/21
CSJN).
19)En cuanto a los emolumentos correspondientes a los
letrados que intervinieran en representación de la APN (Dra. Lorena
Paola Traba), CNMLBH (Dra. Valeria Andrea Fernandez), de la MPM
(Dr. Enzo Otalora) y de la Fiscalía de Estado de la Provincia de Santa
Cruz (Dres. Fernando Pablo Tanarro y Juan Lucio Ramon de la Vega),
deberá estarse a lo previsto en el art. 2° de la ley 27.423.

COSTAS en el orden causado, por los motivos expresados en los
considerandos (art. 68 CPCCN);
REGULAR honorarios profesionales: a) a favor del letrado
apoderado de la parte actora – Dr. Leonardo Regensburger – en la
suma de ciento cincuenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta pesos
($ 154.480) - equivalentes a 40 UMAs -; b) a favor de la letrada
apoderada de la parte actora – Dra. Carina Regensburger – en la
suma de diecinueve mil trescientos diez pesos ($ 19.310) equivalentes a 5 UMAs -; c) a favor del letrado apoderado de la
demandada Patagonia Gold S.A. – Dr. Dario Alberto Tejedor – en
la suma de ciento treinta y cinco mil ciento setenta pesos ($
135.170) - equivalentes a 35 UMAs -; d) a favor de la letrada
apoderada de la demandada Patagonia Gold S.A. – Dra. Vanesa
Liliana Peruzotti – en la suma de diecinueve mil trescientos diez
pesos ($ 19.310) - equivalentes a 5 UMAs – (arts. 1, 3, 14, 16, 29
y 48 ley 27.423; Acordada 1/21 CJSN);
ESTAR a lo previsto en el art. 2° de la ley 27.423 respecto de los
honorarios profesionales de los letrados que intervinieran en
representación de la Administración de Parques Nacionales, de la
Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes
Historicos, de la Municipalidad de Perito Moreno y de la Fiscalía
de Estado de la Provincia de Santa Cruz;
REGULAR honorarios profesionales a favor del Ingeniero
Agrimensor Nestor Andres Ferdkin en la suma de noventa y seis
mil quinientos cincuenta pesos ($ 96.550) – equivalentes a 25
UMAs -; y a favor de los de los Geólogos Santiago Bassani y
Diego Decurgez – en forma conjunta y en proporción de ley – en
la suma de setenta y siete mil doscientos cuarenta pesos ($
77.240) - equivalentes a 20 UMAs – (arts. 16, 29, 48 y 60 ley
27.423; Acordada 1/21 CSJN).

20)Respecto a los peritos intervinientes, atendiendo a las
TENER PRESENTES las reservas de caso federal efectuadas por
pautas del art. 16 de la ley arancelaria, estimo justo regular honorarios
la partes (art. 14 ley 48).
profesionales a favor del Ingeniero Agrimensor Nestor Andres Ferdkin
en la suma de noventa y seis mil quinientos cincuenta pesos ($ 96.550) –
RECARATULAR las actuaciones, modificando el objeto de la
equivalentes a 25 UMAs -; y los de los Geólogos Santiago Bassani y
acción como “amparo contra actos de particulares” (arts. 321 y
Diego Decurgez – en forma conjunta y en proporción de ley – en la
498 CPCCN);
suma de setenta y siete mil doscientos cuarenta pesos ($ 77.240) –
equivalentes a 20 UMAs – (arts. 16, 29, 48 y 60 ley 27.423; Acordada
REGISTRESE – NOTIFIQUESE.
1/21 CSJN).
MARTA I. YAÑEZ
21)En todos los casos (letrados y peritos), el Impuesto al
Jueza Federal
Valor Agregado (en caso de corresponder y según la situación tributaria
de cada beneficiario), estará a cargo del obligado el pago.
Por todo ello:
FALLO:
RECHAZAR las defensas de incompetencia y litispendencia, y la
oposición a intervenir como litisconsorte, deducidas por la
Provincia de Santa Cruz, por los fundamentos desarrollados en los
considerandos (art. 116 CN; ley 48; arts. 1ter, 2 y 4 ley 12.665;
arts. 89, 347 y 353 CPCCN);
HACER LUGAR a la acción de amparo promovida por
Fundación Rewilding Argentina y, en consecuencia, condenar a
Patagonia Gold S.A. y a la Provincia de Santa Cruz a abstenerse
de autorizar, iniciar o continuar actividades de prospección o
explotación minera en las áreas incluidas en el decreto 817/2019,
hasta tanto se obtenga la intervención y aprobación “previa y
vinculante” de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares
y de Bienes Históricos (arts. 31, 41, 75 inc. 22, 121 y 124 CN;
arts. 1ter inciso l, 2 y 4 ley 12.665; art. 514 CPCCN);
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Fotos

Corte longitudinal de
una estalagmita de –
132.000 años en Caverna
de Las Brujas

Cueva Salado III Neuquén. Yesos
del Jurásico. Paisaje de estalactitas
de calcita pura
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Lavas pahoehoe y fauna endémica de
cavernas basálticas en Payunia,
Malargüe, Mendoza, Argentina
Pahoehoe lava and endemic fauna of lava tubes in
Payunia, Malargue, Mendoza, Argentina
Carlos Benedetto
Federacion Argentina de Espeleología – FAdE
www.fade.org.ar
carlos_benedetto@fade.org.ar
+ 54 9 2604094916
(Publicado originalmente en inglés en el Newsletter Nro. 77 de la Comisión de Cavidades Volcánicas de la UIS
– Unión Internacional de espeleología: http://vulcanospeleology.org/newsletters/Vulcano77%20Jan%202021%
20HiRes.pdf )
(Originally Published in English: http://vulcanospeleology.org/newsletters/Vulcano77%20Jan%202021%20HiRes.pdf )

RESUMEN
Se pone de relieve la importancia de haberse descubierto, en el distrito volcánico de
Payunia, los flujos de lavas pahoehoe más extensos del planeta que, si bien no han
sido explorados aún espeleológicamente, fue actualizada la bibliografía y surgen estudios que permiten datar algunos de ellos. Se estudiaron formaciones pahoehoe
desde 3.8 millones de años hasta -10.000 años (Plioceno a Pleistoceno). Es muy relevante el reciente descubrimiento de una nueva familia de arácnidos troglobios en
un tubo lávico en la región. Cronología de los principales estudios científicos realizados en una zona basáltica que comprende tres provincias argentinas

SUMMARY
The importance of having discovered, in the volcanic district of Payunia, the most
extensive flows of pahoehoe lavas on the planet is once again highlighted, which although they have not yet been explored speleologically, the bibliography was updated
and studies emerge that allow dating some from them. Pahoehoe formations were
studied from 3.8 million years to -10,000 years (Pliocene to Pleistocene). The recent
discovery of a new family of troglobitics arachnids in a lava tube in the region is
very relevant. Chronology of the main scientific studies carried out in a basaltic area
that includes three Argentine provinces
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Fotos
Lago Croacia y la Boca de la Serpiente, Cueva San Agustín (yesos del Jurásico),
Poti Malal, Malargüe Mendoza, Argentina
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Internacional
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Consideraciones críticas sobre la eventual
reapertura al turismo de Caverna de Las Brujas,
Malargüe, Mendoza, Argentina
Carlos Benede"o
carlos_benede"o@fade.org.ar
Resumen:
Se reproduce el ar;culo publicado en hEps://piramideinforma va.com/2021/05/no-es-aconsejable-la-reapertura-alturismo-de-caverna-de-las-brujas-por-carlos-benedeEo/, el cual amplía la información contenida en el reclamo dirigido a la Dirección de Recursos Naturales Renovables de la Provincia de Mendoza (DRNR NO-2021-02747442-GDEMZADRNR#SAYOT) y al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (MADS - EX-2021-43171359-APNDGAYF#MAD) - donde se desaconseja la reapertura al turismo de la Caverna de Las Brujas, debido a las siguientes
causas: a) No hay estudios previos sobre capacidad de carga turís ca b) hay un circuito turís co hipogeo lineal, no
circular, que provoca concentraciones de muchas personas en poco espacio, lo cual es desaconsejable en el actual contexto de pandemia de COVID 19; c) Se desconoce la biota completa de la cueva y si la misma ha sido afectada por el
turismo; d) No hubo monitoreos meteorológicos previos hipogeos, para determinar si el turismo genera modiﬁcaciones a los parámetros ambientales hipogeo; e) No hubo ni hay monitoreos meteorológicos hipogeos compara vos entre zona intangible y zona turís ca; f) No hubo ni hay monitoreos permanentes sobre la presencia de gas radón en
algunos lugares de la zona turís ca, g) No se hicieron estudios para determinar si la Cueva de Las Brujas y la Cueva del
Tojo (Jotes) forman parte de un mismo sistema; h) la casa del guardaparques no fue construida teniendo en cuenta
esa hipótesis. Las construcciones actualmente existentes están hechas sobre el lapiaz de la propia roca cárs ca; h) No
se monitoreó la presencia de desechos cloacales en la zona mineralógicamente más rica de la cueva, la Sala de la Madre. i) La casa del guardaparques está construida sobre la falla que une a la cueva de Las Brujas con la Cueva del Tojo,
también dentro del área protegida, j) La cueva no está piﬁcada según Ley 6045 de Mendoza. En base a eso, no está
establecido cien;ﬁcamente que la cueva es habilitable al turismo. Se dan detalles del proceso irregular de creación del
área protegida y habilitación al turismo de esta cavidad.

Abstract:
The ar cle published in hEps://piramideinforma va.com/2021/05/no-es-aconsejable-la-reapertura-al-turismo-decaverna-de-las-brujas-por-carlos-benedeEo/ is reproduced, which expands the informa on contained in the complaint
addressed to the Directorate of Renewable Natural Resources of the Province of Mendoza (DRNR NO-2021-02747442GDEMZA-DRNR-SAYOT) and the Ministry of Environment and Sustainable Development of the Na on (MADS - EX-2021
-43171359-APN-DGAYF-MAD) where reopening to tourism of the Cavern of Las Brujas is discouraged, due to the following causes: (a) There are no previous studies on tourist load capacity; (b) there is a linear, non-circular hypogeal
tourist circuit, which causes concentra ons of many people in liEle space, which is inadvisable in the current context of
the COVID pandemic 19; c) The complete biota of the cave is unknown and whether it has been aﬀected by tourism; d)
There were no previous hypogeal weather monitoring to determine whether tourism generates changes to hypogeal
environmental parameters; e) There was and is no compara ve hypogeal weather monitoring between intangible
zone and tourist area; f) There were and are no permanent monitoring of the presence of radon gas in some parts of
the tourist area, g) No studies were conducted to determine whether the Cave of The Witches and the Tojo Cave
(Jotes) are part of the same system; (h) the forresters´ house was not built taking into account this hypothesis. The
currently exis ng construc ons are made on the lapiaz of the karst rock itself; (h) The presence of sewage residues
was not monitored in the richest mineralogically area of the cave, the Mother's Room. (i) The forresters´ house is built
on the fault linking the cave of Las Brujas with the Tojo Cave, also within the protected area, j) The cave is not typiﬁed
according to Mendoza Law 6045. Based on this, it is not scien ﬁcally established that the cave is enabling tourism.
Details of the irregular process of crea ng the protected area and enabling tourism in this cavity are given
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El turismo en Caverna de Las Brujas no fue ajeno a la crisis
económica que, aunque ya viene arrastrándose desde 2008
en todo el mundo, se agravó con la pandemia de COVID 19.
Así fue que la cueva debió cerrarse al turismo y ello implicó
destrozos realizados por el viento a las instalaciones en el
lugar: la casa del guardaparques y un supuesto “centro de
interpretación”.
Obviamente que esto es algo que perjudica al sector turístico.
Pero sin quererlo, y a semejanza de lo ocurrido con la fauna
silvestre en otros países, la naturaleza retomó su lugar y así
es que algunos visitantes humanos ocasionales han podido
avistar que el crecimiento de la población de roedores que
entran y salen de la cavidad, y de zorros, chinchillones y
otras especies animales de la zona.
La Naturaleza, entonces, también en Las Brujas, reocupó el espacio que los humanos le usurpamos. No todos
los humanos, en este caso, ya que a los espeleólogos no se

En estos diez años (2011-21) se han muerto ya tres turistas en el área protegida y en todos los casos se ha ocultado oficialmente dicha información, aunque la misma ha trascendido. “Show must go on” dicen los artistas norteamericanos, y entonces todo sigue como si nada.
Pero en eso llegó el COVID, y esto nos ayuda a repensar
las cosas con un poco más de calma.
Haciendo historia, vemos que la caverna fue convertida en
reserva mediante ley 5544/89, cuando aún no estaba sancionada la ley 6045, la que categoriza los tipos de reserva y
establece qué reserva es apta para actividades económicas
y cuáles no lo son.
En función de esa categorización se hacen LUEGO los estudios PREVIOS de impacto ambiental y LUEGO los planes
de manejo; en esa secuencia.
Pero hete aquí que las cosas nunca se hicieron conforme a
las leyes: en el año 2006 se descubre un plan de manejo

Fotos de agosto de 1992 en una sala de Las Brujas sobre la que supuestamente se construyó, años más tarde, la
Casa del Guardaparques. Nunca más pudo entrarse a explorar esa zona de las cueva

les permite el libre acceso a la cavidad como ocurre en los
países normales. Las Brujas es una caverna que está literalmente usurpada por los operadores de turismo y los
guardaparques son actores de reparto, todo esto con la
venia de las autoridades de la Dirección de Recursos Naturales Renovables (DRNR), especialmente el elenco estable
de ese organismo. O sea aquellos funcionarios como Guillermo Romano (jefe del depto.. de Áreas Naturales Protegidas), que siempre son oficialistas, y que componen lo que
podríamos llamar “elenco estable” de la Secretaría de Ambiente de la Provincia. Alguna vez formó parte de ese elenco estable el inolvidable ingeniero Ramón Martínez, delegado en Malargüe de la DRNR.
Ambos fueron los artífices de un plan de manejo trucho y de
la exclusión sistemática de los espeleólogos en la gestión
del área protegida, como asimismo fueron los principales
responsables (junto a Daniel Gómez, ex director de la
DRNR, hombre de Guillermo Carmona, ex secretario de
Ambiente) de la rescisión del contrato del único técnico espeleólogo que, entre el 1 de octubre de 2006 y el 15 de junio de 2011, intentó poner las cosas en su lugar.

que es un “corte y pegue” de otros, esto es, de otra áreas
protegidas donde no hay cavernas. Faltaba, por ejemplo, el
listado de fauna subterránea, como si no existiera.
Cuando se estudian las cuevas se tienen en cuenta DOS
ambientes interrelacionados: el de superficie y el subterráneo. Dentro de éste último hay parámetros ambientales
totalmente distintos de los de la superficie, muy vulnerables
al más mínimo cambio de temperatura, humedad y luz. La
fauna endémica de las cuevas (es decir la biodiversidad) es
la primera afectada.
La caverna fue habilitada al turismo de manera irregular en
1991, aunque ya había incursiones en la misma. Hasta entonces, los espeleólogos trabajaron allí generando información científica, con absoluta libertad. En 1979 el campo fue
comprado por privados y los estudios espeleológicos continuaron sin inconvenientes. Con la ley 5544 se expropia el
área (donde hay varias otras cuevas detectadas). Y en
1991 comenzó la pesadilla con la Administración Chaumont,
a pesar de que el dueño del campo (Sergio Rostagno) tenía
una mentalidad más abierta.
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Tardarían 6-7 años en hacerse efectiva la expropiación, a) Cuál es la capacidad de carga de la cueva?. Hay algún
gracias a la lucha de los espeleólogos y de los guías de estudio realizado con criterio de tener en cuenta los paráturismo, aunque con objetivos opuestos entre sí: unos que- metros ambientales hipogeos (subterráneos)?. La respuesta
rían proteger la cueva y otros querían proteger sus nego- es NO, no se han hecho estudios previos de impacto amcios. Algo de eso ya dijimos en dos notas en Pirámide Infor- biental, sino que se aceptó como “bueno” todo lo hecho por
mativa: http://piramideinformativa.com/2019/01/cuales-son- la Administración René Chaumont entre 1991 y 1996.
los-riesgos-del-turismo-en-caverna-de-las-brujas/ y https:// b) No se sabe quién determinó, y con qué criterio, que haya
piramideinformativa.com/2019/01/que-protegemos-en-las- un circuito turístico lineal y no circular, ni con qué criterio se
areas-protegidas-por-carlos-benedetto/.
estableció una zona hipogea turística y otra intangible, a
Así las cosas, todo el mundo perdió con la pandemia, ex- pesar de que la fauna cavernícola hallada se encontró casi
cepto la cueva, que ahora sí podría ser estudiada en su en su totalidad en la zona turística. Esto es lo que más tiene
estado natural para poder determinar si es útil o no para que ver con el COVID, ya que en el actual circuito turístico
el turismo, qué capacidad de carga tiene y diseñar, llegado hay un solo camino de ida y de vuelta, los contingentes se
el caso de que fuera viable, un circuito subterráneo comple- cruzan, se mezclan, se amontonan, permanecen mucho
tamente
tiempo dentro
d i st i nt o :
de la cueva,
circular, no
sin distancialineal, para
miento social
dism inu ir
y aumentanel tiempo
do la tempede permaratura de la
nencia de
cavidad, cosa
m u c h a
que tampoco
gente en
ha sido moniespacios
toreada.
tan estreAcompaña a
chos.
esta nota una
Por eso es
t o p og r af í a
que
los
reducida donespeleólode se marca
gos consien rojo el
d e r a n
circuito turístiapresuraco.
das
las
c) Se descodeclaracionoce la biota
nes
del
completa de
intendente Versiòn reducida de la topografía de la Cueva de Las Brujas, donde se ha marcado en la cueva y si
Juan Ma- rojo el circuito turístico lineal, no circular. Ilustraciòn extraída de uno de los expedien- la misma ha
nuel Ojeda tes elevados oportuname nte para proponer una modificación radical del turismo, o su sido afectada
prohibición
en Facepor el turisb o o k :
mo. Es de
h t t p s : / /w w w . f ac e b o o k. c o m / 10 4 8 3 8 9 40 8 9 9 3 00 / especial importancia saber si ha sido afectada la población
posts/523399835709873/?sfnsn=scwspmo, allí se habla de de murciélagos, que son una bisagra entre el ambiente hireclamar la rehabilitación al turismo de la cueva, en un mo- pogeo (subterráneo) y el epigeo (de superficie). Tampoco
mento en que está recrudeciendo la pandemia en el sur se sabe si la reja en la boca de acceso puede afectar su
mendocino y donde, como ya es sabido, el Hospital ha co- libre circulación.
lapsado y también se oculta información sobre lo que está d) No hubo monitoreos meteorológicos previos hipogeos,
ocurriendo.
para determinar si el turismo genera modificaciones a los
Uno se pregunta qué tiene que ver la caverna con el CO- parámetros ambientales (temperatura estable permanente,
VID, y tiene mucho que ver, tal como la FAdE explica al Lic. humedad alta permanente, ausencia total de luz, ausencia
Sebastián Melchor, nuevo director de la DRNR, en la nota de ciclos día-noche); hay expedientes archivados en la
NO-2021-02747442-GDEMZA-DRNR#SAYOT, del pasado DRNR, período 1-10-2006 a 15-6-2011, sin haber sido
7 de mayo. En esa presentación se sacan a relucir viejos considerados, todos ellos resumidos en una carta doproblemas no resueltos de la cavidad y viejas preguntas cumento enviada oportunamente al Gobernador Cornenunca contestadas:
jo, sin que la misma haya sido contestada jamás
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e) No hubo ni hay monitoreos meteorológicos hipogeos sino en el acceso a la misma. Las autoridades sólo empezacomparativos entre zona intangible y zona turística para ron a prohibir la visita a mayores de 65 años, que es lo misconocer, por comparación, la magnitud del daño realizado mo que mandar a los chicos a la escuela en plena pandeen estos 25 años de uso turístico no controlado por espe- mia, pero con frazadas.
leólogos.
En caso de que algunos de estos ítems faltaran a la verf) No hubo ni hay monitoreos permanentes sobre la presen- dad, lo cierto es que nadie hasta el momento ha respondido
cia de gas radón en algunos lugares de la zona turística, tal a las notas enumeradas en la Carta Documento dirigida al
como fue denunciado en los congresos espeleológicos Gobernador Cornejo en su momento, lo cual configura, para
2008 y 2012 en la misma ciudad de Malargüe (hay BIBLIO- los espeleólogos “una violación a lo establecido por el
GRAFÍA y expedientes elevados y presuntamente archiva- Acuerdo de Escazú, de rango constitucional en nuestro país
dos según se exhibe en la carta documento a Cornejo antes y donde se consagra el derecho a la información ambiental
aludida)
y a la participación ciudadana, que ha sido sistemáticameng) Se hicieron exploraciones para determinar si la Cueva de te violada por el Departamento de Areas Naturales ProtegiLas Brujas y la Cueva del Tojo (Jotes) forman parte de un das”.
mismo sistema?. La casa del guardaparques, fue construida
teniendo en cuenta esa hipótesis?. Las construcciones ac- A esto deberíamos agregar que tampoco contamos con
tualmente existentes están hechas sobre la superficie de la información sobre si en la caverna se están realizando estupropia roca cárstica y posiblemente sobre alguna grieta que dios científicos además de los recientes biológicos (2016une ambas cavidades, a juzgar por las corrientes de aire 19), por ejemplo, si se está estudiando a Las Brujas como
que salen de algunos huecos en el camino entre ambas ... eventual sumidero de gas metano, causa del calentamiento
Sobre eso no se pueden hacer investigaciones, porque global que se ha verificado en distintas cavidades en el
“molestan
al
mundo.
turismo” (sic)
La FAdE agrega
h) Se monitoque “cabe aplireó la presencar el principio
cia
de
de precaución
desechos cloaconsagrado por
cales en la zola Ley General
na mineralógide Ambiente de
camente más
la Nación 25675,
rica de la cuela cual está sienva, la Sala de
do igualmente
la Madre?. (La De izquierda a derecha: Ramón Martínez, Guillermo Romano, Daniel Gómez. incumplida”.
casa del guar- Tres funcionarios responsables de que Las Brujas no tenga plan de manejo y “A todo lo exdaparques está que pretendieron ocultar la muerte de tres turistas en la misma. Los tres están puesto y anexaconstruida so- denunciados en el expte. 504/2011 de la Fidcalía de Estado de Mendoza. Romano do, se suma que
bre la grieta que
sigue en funciones. Ninguno de los tres nunca rindió cuentas
estamos
en
une a la cueva
tiempos de pande Las Brujas con la Cueva del Tojo).
demia donde se ha requerido a la población el distanciai) La cueva está tipificada según Ley 6045?. En base a eso, miento social, lo cual es imposible durante una incursión
está establecido científicamente que la cueva es habilitable turística en Las Brujas, habida cuenta de la estrechez de
al turismo?; se evaluó el dictamen de los congresistas del sus galerías y la persistencia de un circuito lineal, no circuaño 1997 (III Congreso de la Federación Espeleológica de lar, a lo que se agrega una permanente temperatura fría y
América Latina y del Caribe? …. Las conclusiones fueron humedad. Es muy habitual ver, en tiempos “normales”, agludifundidas por el diario Los Andes a mediados de febrero de tinamientos de muchas personas en los lugares del circuito
1997). Lo mismo fue difundido por dicho matutino el Miérco- donde hay cruces de diaclasas, donde es común apreciar
les de Ceniza (Semana Santa) de 1998
cómo los contingentes entrantes se cruzan con los con conj) A fines de 2010 se elevó un proyecto de Protocolo de tingentes salientes”.
Seguridad nunca aprobado, y en febrero de 2011 falleció el “Por todo lo aquí dicho es que solicitamos que no se abra la
primer turista por el sobreesfuerzo que implica la trepada Caverna … hasta tanto haya finalizado la crisis sanitaria y
para llegar a la boca de acceso de la cueva. El guardapar- hasta tanto no haya un plan de manejo fundado en la Ley
ques no estaba en su lugar de trabajo y no había equipo de 6045 y en la modificación de la ley 5544 que crea la reserasistencia médica ni botiquín. Una médica estaba presente va, y sólo a posteriori de que un equipo científicoy quiso auxiliar al turista norteamericano infartado, pero no espeleológico haga los estudios de evaluación ambiental y
pudo por ausencia de botiquín. A posteriori hubo otros dos se garantice el monitoreo de impacto antrópico por parte de
decesos por causas similares, tampoco dentro de la cueva, la Federación Argentina de Espeleología, que tiene su sede
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Carátula del expediente 2021 43171359 de denuncia de la situación de Las Brujas ante el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, en el que se adjuntan todos los antecedentes de la situación de dicha área protegida
Argentina Subterránea - Año 21- Nro. 49 — abril-mayo de 2021 - ISSN 1851-894X
http://www.fade.org.ar/Bibliografia.html
- pág. 77

Carta documento al Gobernador Alfredo Cornejo de fecha 28-10-2020, nunca respondida, donde
se enumeran los expedientes iniciados, tampoco respondidos, para regularizar la situación de Caverna de Las Brujas
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PETRÓLEO Y KARST: BASES TEÓRICAS DE UNA
TECNOLOGÍA PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE AGUAS
PRODUCIDAS TRATADAS EN ACUÍFEROS
CÁRSICOS SOMEROS Y CUERPOS DE AGUA SALINIZADOS
L. F. Molerio-León
INVERSIONES GAMMA, S.A.,
PO Box 6246, CP 10600, Habana 6, Ciudad de La Habana, Cuba
E-mail: especialistaprincipal@gmail.com
A mi madre, en su ausencia

RESUMEN
En los últimos años, el autor ha evaluado a posibilidad de utilizar pozos someros en acuíferos cársicos salinizados poco productivos para sustituir la inyección profunda de aguas producidas tratadas
de los yacimientos gasopetrolíferos, minimizar los costes energéticos y maximizar las operaciones de
vigilancia y control ambiental. Se describe en esta contribución la solución tecnológica de la disposición somera de las aguas producidas, basada en una adaptación de los principios de la Teoría de
Pitzer sobre transporte reactivo en salmueras de petróleo y marinas, básicamente en ecotonos de
interface tierra-océano, en mar abierto o en acuíferos salinizados, se resuelve considera la dinámica
del flujo local y regional que pasa por acoplar los procesos de flujo controlado por la densidad, el
calor advectivo-dispersivo y el transporte de masa. La circulación se describe mediante la ecuación
de transporte advectivo-difusivo, en un esquema fundamentalmente Euleriano pero que, bajo condiciones de forcing por mareas (proceso con potencial fluctuante periódico) puede transformarse en
Lagrangiano, acompañado de reacciones químicas e intercambio térmico bajo determinadas condiciones iniciales y de contorno. El modelo de interacción de Pitzer está basado en la expresión de la
energía libre de Gibbs de la solución de acuerdo con la ecuación de Debye-Hückel y en una expansión virial de las molalidades de las especies disueltas, que pueden ser iónicas o neutras.
Palabras clave: Pitzer, oil & gas, aguas producidas, tecnología, acuíferos cársicos
ABSTRACT
During the last years the author has developed an attempt to use shallow wells in salinized karst aquifers to substitute the deep injection of treated produced waters of oil and gas fields in abandoned
productive wells pursuing a minimization of the energetic costs of injection and maximize the effectiveness of surveillance and monitoring of the negative environmental impacts. This contribution describes the technological solution of the shallow water disposal, based in an adaptation of the principles of Pitzer´s Theory on the reactive transport of oil and marine brines, basically tested in landocean interfaces, open sea or in salinized aquifers. Flux dynamics is solved in terms of the particular
hydrodynamics or local and regional flow systems coupling density-flow governing processes, advective-dispersive heat transfer and mass transport. Flow processes are described by an Eulerian approach that under tidal forcing (that introduces a periodic –fluctuating- component in complex dynamics) could be transformed in a Lagrangian process under specific initial and boundary conditions. Pitzer model accounts for the solution of the Gibbs Free Energy Equation according the
Debye-Hückel equation and a virial expansion of the molalities of the dissolved (ionic o neutral) species.
Key words: Pitzer, oil & gas, produced waters, technology, karst aquifers
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INTRODUCCIÓN
En los últimos años, el autor ha evaluado a posibilidad
La gestión de las aguas producidas es uno de los pro- de utilizar pozos someros en acuíferos cársicos saliniblemas comunes de la gestión de los yacimientos ga- zados y poco productivos para sustituir la inyección
sopetrolíferos y pueden causar fuertes impactos negati- profunda, minimizar los costes energéticos y maximizar
vos sobre el régimen y la calidad de las aguas subte- las operaciones de vigilancia y control ambiental. Algurráneas y, con ello, a todo el ecosistema vinculado a nas publicaciones (varias de ellas en Argentina Subteéstas. Las aguas producidas mal o deficientemente rránea) han fundamentado y descrito los principios de
tratadas constituyen siempre un foco de peligro am- la metodología aplicada a la solución de estos problebiental cuando se disponen inadecuadamente o se mo- mas, basada en una adaptación de los principios de la
nitorean de
Teor í a
de
m a n e r a
Pitzer sobre
inapr op iada.
t r ansport e
Aun cuando
reactivo en
las compañías
salmueras de
petroleras espetróleo y matán entrenadas
rinas, básicay bien equipamente en ecodas para matonos de internejar los derrafase tierrames en las
océano pero
líneas de ducque, por la
tos, en los sisfísica del prot emas
de
ceso pueden
transporte o en
evaluarse en
los de almaceambientes de
namiento tameste tipo en
bién a veces
zonas de tierra
surgen complia d e n t r o
caciones por
(Molerio, 2015,
fallas en pro- Fig. 1. Distribución del karst en Cuba (mapa resume n cortesía de H. Farfán)
2019a, 2019b,
fundidad, co2019c, 2020a,
mo las fugas
2020b, Molerio
por rotura del sistema de encamisado y de inyección y y Farfán, 2020).
que pueden emerger o no a superficie (injection spills) En la aplicación de esta técnica ha sido necesario repero que también contaminan todos los sistemas acuí- solver un grupo importante de problemas teóricos y de
feros atravesados por la estructura de perforación.
su aplicación ingeniera, tales como, la transferencia de
calor en el dominio de flujo y la respuesta agua-roca, la
Igualmente, cuando las aguas producidas no se inyec- organización del flujo en sistemas gobernados por la
tan con fines de producción; es decir, mantener la pre- densidad, los típicos problemas de corrosiónsión de campo y organizar adecuadamente la transfe- sedimentación en las tuberías y sistemas receptores y
rencia de fluidos, sobre los que se ejerce un fuerte con- de ductos en general, la propagación de la eventual
trol de presiones y de aportes/pérdidas, sino que se carga contaminante (macroconstituyentes, metales y
utilizan pozos antiguos abandonados o no productores microelementos), el transporte de masa, momento y
para disponerlas como solución de disposición final, los energía, con particular atención a los de transporte e
costos de operación son sistemáticamente incrementa- intercambio de calor mencionados, los derivados de la
dos, sobre todo, por los costes de tratamiento y ener- eventual ausencia de capas confinantes que pudieran
géticos -para la inyección en las capas ya no producto- actuar como sellos en los acuíferos someros.
ras del yacimiento- y de vigilancia y control, en evita- En atención a ello, y por la naturaleza geológica de
ción de que migren al campo activo y contribuyan a su Cuba (Figs 1 y 2) se ha ido desarrollando esta aplicareinundación.
ción orientada para acuíferos cársicos
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someros, con epikarst bien desarrollado y cavidades
embrionarias en la zona no saturada, buscando la
definición óptima de la profundidad de vertimiento (no
inyección) de las aguas de capa tratadas y el ajuste de
normativas legales al respecto de la calidad final de las
aguas a disponer.
El propio desarrollo de los algoritmos y el ensayo sistemático de la tecnología que los aplica han permitido su

los procesos complementarios de saturacióninsaturación de las nuevas soluciones a lo largo de las
líneas de flujo interesadas por la disposición somera.
Esta contribución resume los algoritmos desarrollados,
derivados o aplicados para solucionar este problema,
validado en casos reales en dos condiciones extremas:
a) para descargas submarinas en mar abierto y b) para
acuíferos carbonatados libres y semilibres salinizados
con o sin presencia cercana de interface tierra-océano y componente
periódica de marea e intrusión marina, en un intento por armonizar políticas ambientales y políticas económicas que garanticen un desarrollo
no antagónico entre ambos extremos de actividad social, cultural y
económica. Bajo determinados esquemas de organización y de relac ió n Aca d e mia - Gob ie r no Comunidad-Consultor con los operadores de las compañías gasopetrolíferas se ha podido avanzar en la
consideración y la implementación
de este propósito. La incuestionable
necesidad de garantizar el abastecimiento energético del país, pero
balanceado con la sostenibilidad
Fig. 2. Karst litoral en la Franja de Crudos Pesados Habana-Matanzas, una necesaria de otras áreas de valor
de las zonas más importantes de exploración y extracción de petróleo y gas económico, ambiental y social han
del Norte de Cuba (Foto del autor)
primado en estas investigaciones.
extensión a medios porosos no necesariamente anisotrópicos y heterogéneos como el karst, sino en aquellos (El trabajo completo consta de 102 páginas y por eso lo
donde las condiciones iniciales y de borde se cumplan, publicamos en http://www.fade.org.ar/Bibliografia.html .
incluso en medios porosos granulares. Especialmente DESCARGA DIRECTA: http://fade.smartnec.com/
importante ha sido la determinación de los tiempos de i m a g e s / p r o d /
residencia del nuevo flujo multifásico (o polifásico) y de lyD9XLDi9F6eaoKQoCoRBarRn4rNvd.pdf ).
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