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Sin duda que lo fundamental de la F.A.d.E. es el trabajo de sus
comisiones. Ese trabajo es el sustento mismo de la Federación, porque sin
él seríamos solamente un cuerpo burocrático.
En este número podríamos haber dedicado espacio a los
descubrimientos de nuevas cavernas y a los distintos trabajos de campo de
los espeleólogos miembros, o a los problemas propios del protecionismo
espeleológico (o la ausencia de él). Pero preferimos hacer una presentaciòn
en sociedad del trabajo de las comisiones que conforman la F.Ad.E.,
exhibiendo sus proyectos, sus balances provisionales. A partir de este
número, este Boletín cuatrimestral (que en realidad sufrió un mes de
demora en salir) será una suerte de balance permanente de ese trabajo.
No vamos a obviar las cuestiones administrativas, ni dejar de
mencionar que se programan, para este año, al menos dos experiencias de
campo que reunirán a espeleólogos de distintas asociaciones federadas. Ni
tampoco los conflictos derivados del celo que los espeleólogos ponemos en
la problemática de la protección de nuestras cavernas. Mucho de todo eso
hay y seguirá habiendo, porque es la esencia misma de nuestro oficio.
Pero el acento de este Boletín Nro. 2 de ARGENTINA SUBTERRANEA
es presentar en sociedad nuestros grupos de trabajo, sus objetivos y
metodologías, y a sus referentes. Porque necesitaremos la ayuda y
comprensión de todos nuestros lectores. Y porque no abandonamos la
filosofía de la “publicidad y transparencia” como actitudes de vida.
EL DIRECTOR
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Comisión de Espeleosocorro

CURSO DE RESCATE EN MALARGÜE
Nuestra actividad de campo conlleva riesgos y es por ello que en los
últimos tiempos los espeleólogos argentinos decidimos dar más importancia a
capacitarnos en las técnicas del rescate, teniendo en cuenta la posibilidad de
tener que responder a emergencias dentro de cavidades naturales.
Ya en 1997 Gabriel Redonte había establecido contacto en Suiza con
Efraín Mercado, a cargo de la Comisión de Espeleosocorro de la F.E.A.L.C. y
allí se había empezado a elaborar la idea de un curso de adiestramiento
intensivo en nuestro país. Desde entonces se elaboraron varios proyectos, pero
por mil razones esos cursos se suspendían o no eran viables. Finalmente, en
julio de 2001 conversamos en firme, en Brasilia, en la reunión de la F.E.A.L.C.,
sobre la necesidad ya impostergable de desarrollar una experiencia de esta
naturaleza en la Argentina. Y fue la vencida…
Entre los días 3 y 7 de febrero se realizó en Malargüe (Mendoza,
Argentina), el “Taller Internacional de Manejo y Operaciones de Rescate
en Cuevas”, dictado por la Comisión de Espeleosocorro de la F.E.A.L.C. a
cargo de Efraín Mercado, y organizado por nuestra Federación.
Desde agosto se venían haciendo los preparativos, a pesar de una
crisis económica sin precedentes, que derivó en una crisis política iniciada en
diciembre y que todavía no finalizó. Esa crisis hizo temer por la suerte del
proyecto, por la casi nula disponibilidad económica de los espeleólogos
argentinos y por la posibilidad de que abruptamente pudieran cortarse los
apoyos de las instituciones oficiales que respaldaron al proyecto.
Con todo, y a pesar de todo, el curso se hizo.
Hubo el propósito de hacer del curso una experiencia no restringida
solamente a los espeleólogos, y fue por ello que participaron los potenciales
actores de una emergencia en cavernas o espacios confinados en general:
gendarmes, bomberos, policías, personal de hospital, etc. En otro sentido, la
Comisión de Espeleosocorro de la F.E.A.L.C. demostró que “ser un equipo” no
requiere necesariamente pertenecer a un mismo país: en el grupo de
instructores había puertorriqueños, costarricenses, una estadounidense, un
venezolano, y verdaderamente se trabajó en equipo.
De parte argentina hubo los siguientes inscriptos:
- 12 espeleólogos de la FAdE,
- 8 oficiales y suboficiales de la Gendarmería Nacional Argentina
(Escuadrón 19 – Malargüe), incluyendo varios miembros de la
patrulla de Espeleorrescate de esa fuerza
- 6 oficiales y suboficiales de la Policía de la Provincia de Mendoza
(incluyendo un bombero)
- 1 enfermero del Hospital regional Malargüe
- 4 inscriptos independientes
La delegación puertorriqueña estuvo compuesta por: Efraín Mercado
(Coordinación General), Carlos Cruz, Jorge Acevedo, Moisés Deida,.Carlos
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Laó, Wilfredo López, Roberto Miranda, Franklyn Moreno, Angel Portalatín, John
Paul Quiñones, Maritza Rivera, Evelyn Soto.
Los costarricenses: Roberto Obando, Dabid Bolaños, Erick Méndez
Rafael Carreño era el único venezolano, y Susan Trasher representó a
EE.UU.

El desarrollo del curso
El domingo 3 por la mañana se dictaron las principales sesiones
teóricas:
- Espeleogénesis y Espeleotemas (Carlos Benedetto –Argentina- y
Rafael Carreño),
- Conservación (R. Carreño),
- Fauna Cavernícola (C. Benedetto),
- Microclimas subterráneos (R. Carreño), Atmósferas peligrosas
(Efraín Mercado),
- Espeleometría (Gabriel Redonte –Argentina-, R,. Carreño).
También se realizó inspección de equipos y demostraciones de técnicas,
a cargo esto último de Jorge Acevedo).
El lunes 4 hubo las siguientes sesiones teóricas:
- Cuerdas y Artefactos, bloqueadores, poleas y equipo personal
(E. Mercado),
- Nudos (David Bolaños),
- Fraccionamientos (R. Obando, Carlos Laó, R. carreño),
- Anclajes y Polipastos (R. Miranda).
También hubo práctica y demostraciones técnicas. Los alumnos también
hicieron cotejo de destrezas.
El martes 5 hubo solamente dos sesiones teóricas:
- Cambio de sistemas (Jorge Acevedo y R. Carreño),
- Polipastos, Camillas, Ascenso y Descenso de Camillas (R.
Miranda).
El resto del tiempo se hicieron intensas prácticas de traslado de camillas
con un herido en su interior, entre los pisos bajo y alto de la escuela. También
se hicieron intensivos cotejos de destrezas.
El miércoles 6 Susan Trasher dirigió simulacros de rescate en el río
Malargüe, de aguas sumamente frías. Antes hubo sesiones téoricas:
- Evaluación de Pacientes Empaque de Pacientes (M. Deida y F.
Moreno),
- Acarreo y Transporte, Comunicaciones, Teléfonos (R. Miranda y
Susan Trasher),
- Relaciones con la prensa (R. Carreño) y
- Demostraciones de tirolesas (J. Acevedo, A. Portalatín, J.
Quiñones).
También se tomaron las pruebas y exámenes de cada tema a cada
alumno inscripto.
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El jueves 7 se organizó un simulacro de rescate en la Cueva del Tigre,
cavidad basáltica ubicada a 50 kilómetros de Malargüe. Por la noche se hizo la
evaluación autocrítica y se entregaron los diplomas. Luego vino la cena, ya que
la mayoría de los puertorriqueños y todos los costarricenses partían esa misma
medianoche.
Efraín Mercado, Jorge Acevedo, Carlos Cruz y Rafael Carreño quedaron
en Malargüe, donde además de pasear visitaron, junto a miembros de la
F.A.d.E., la Caverna de Las Brujas, donde se estudiaron las condiciones de
seguridad para el turismo, verificándose severas fallas. Luego visitaron a las
autoridades encargadas de la custodia de la cavidad mencionada, para
proponer un proyecto de trabajos conjuntos en el futuro para mejorar el sistema
de seguridad.
Quedó como trabajo para los argentinos la formación de un equipo
multidisplinar de rescate y la continuidad de las prácticas. En eso ya se están
moviendo los colegas cordobeses, que programan, para mediados de abril, una
nueva práctica en Los Gigantes, Pcia. de Córdoba (consultar a Mario Mora,
neolitico@dcc.com.ar).

AUTORIDADES DE LA FEDERACION ESPELEOLOGICA DE AMERICA
LATINA Y DEL CARIBE (F.E.A.L.C.) DESDE JULIO DE 2001
Presidente:
Vicepresidente:
Secretario General:
Secretarios Adjuntos:

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

Las comisiones de la F.E.A.L.C. quedaron integradas de la siguiente manera:
- Geoespeleología:
Franco Urbani (Venezuela)
- Espeleosocorro:
Efraín Mercado (Puerto Rico)
- Proteccionismo:
Abel Vale (Puerto Rico)
- Cavidades Turísticas:
José A. Labegalini (Brasil)
- Bioespeleología:
José Palacios Vargas (México)
- Difusión Electrónica:
Juan Montaño (México)
- Espeleobuceo:
Sergio Viegas (Brasil)
- Catastro:
Rafael Carreño (Venezuela)
- Historia de la Espeleología: Luis A. de Figueiredo (Brasil)
- Educación:
Cristina Gioia (Argentina)
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Comisión de Educación

PASO A PASO…
Desde la Comisión de Educación de la F.A.d.E., queremos contarles que
durante el año 2001 estuvimos trabajando, en primer lugar, en saber si lo que
nosotros creíamos acerca de la necesaria y progresiva intervención de la
educación en la espeleología era compartido por el resto de los socios y,
también si la creación de una Escuela Nacional de Espeleología, propuesta
por nosotros, tenía cabida como proyecto nacional. Para averiguar esto y otras
cosas más, trabajamos con el desarrollo de un Foro. El mismo se extendió el
doble de tiempo previsto y realmente fue muy interesante observar cómo, a
partir de algunas ideas disparadoras se fueron generando propuestas,
construyendo fundamentaciones del por qué y el para qué la educación en la
espeleología.
A partir de esta rica experiencia, se decidió la creación de la Escuela
Nacional de Espeleología, comenzando a trabajar en los lineamientos,
objetivos, contenidos Mínimos, estrategias y destinatarios.
Actualmente estamos finalizando el desarrollo de los lineamientos
teóricos y los objetivos y además hemos presentado proyectos educativos para
ser desarrollados dentro del Sistema Educativo Formal ante la CTERA y la
Secretaría de Medio Ambiente y de este modo obtener un aval reconocido de
referentes de la educación, sobre todo si hablamos de educación ambiental,
como los son dichas instituciones.
Finalizando, el próximo paso será dar a conocer a los socios las
fundamentaciones y objetivos de la Escuela Nacional de Espeleología y
obtener los avales mencionados anteriormente.
Saludamos a todos los lectores del boletín y les dejamos algo para
compartir:
“La salud del mundo está hecha un asco. ‘Somos todos responsables’, claman
las voces de la alarma universal, y la generalización absuelve: si somos todos
responsables, nadie lo es.” Eduardo Galeano
Cristina Gioia
Fraga 1593 - Capital Federal (1427)
Tel: 011-4554-3973
E-mail: crisgioia@hotmail.com
Martín Stella
Elcano 3577 - Capital Federal (1426)
Tel: 011-4555-4202
E-mail: stellamar@thepenguin.zzn.com
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NOVEDADES EN PROYECTOS LEGISLATIVOS
En los últimos meses de 2001, fue presentado ante la Cámara de
Diputados de la Nación, el proyecto de Ley de Educación Ambiental. La misma
fue realizada por el diputado nacional Jorge Giles.
Nos pareció interesante transcribir algunas líneas que tratan sobre la
fundamentación de esta ley.
“...Actualmente, la problemática ambiental constituye la crisis de los
tiempos contemporáneos. Resume la multiplicidad de crisis que nos ponen
frente a una situación de grave conflicto socioambiental e incertidumbre. La
crisis ambiental se genera como consecuencia de la desprotección de la
biodiversidad natural y de la diversidad cultural. Es producto de un modelo de
relaciones que ha considerado externo al ambiente, con el objeto de dominar a
la naturaleza, economizar al mundo y homogeneizar la cultura.
Uno de los horizontes estratégicos para enfrentar este desafío de la
humanidad es la Educación Ambiental. Desde organismos internacionales
como la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura) y el PNUMA (Programa de Naciones Unidas para el Medio
Ambiente), desde otras perspectivas latinoamericanas y por demandas
concretas florecidas en la Argentina, a raíz de la propia dinámica social y
multiplicidad de actores sociales de la sociedad civil, se piensa en la Educación
Ambiental dentro de un Modelo Socioeducativo que permita entender los
conflictos y satisfacer las expectativas de la sociedad. ...”
Por supuesto a quien le interese conocer más a fondo esta propuesta,
contactarse con Cristina Gioia o Martín Stella (Comisión de Educación de la
FadE)

--------------------------------------------------------------Autoridades de la Unión Internacional de
Espeleología (U.I.S.) desde julio de 2001
Presidente:
Vicepresidentes:
Secretario General:
Secretarios Adjuntos:

José A. Labegalini(Brasil)
Andy Eavis (Gran Bretaña),
Alexander Klimchouk (Ucrania)
Pavel Bosak (Rep. Checa)
Roman Hapka (Suiza)
Andrej Mihevc (Eslovenia)
Fadi Nader (Líbano)
Armstrong Osborne (Australia)
Lin-hua Song (China)
Abel Vale (Puerto Rico)
Claude Moret (Francia)
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Actividades de la Comisión de Geoespeleología
Simposio en El Calafate
La Comisión de Geoespeleología de la FadE está coordinada por la Lic.
Silvia Barredo (sbarredo@mail.retina.ar) y el principal proyecto que tiene para
este año es la organización del primer Simposio de Espeleología en relación
con la Geología, previsto para abril próximo en El Calafate (Santa Cruz) en el
marco del XV Congreso Geológico Argentino. Silvia coordinó la participaciòn
de espeleólogos de la F.A.d.E., como asimismo de colegas del exterior, y
gestionó apoyos de distinto tipo.
Sin embargo, la crisis económica y política hizo temer, en las útlimas
semanas, la posibilidad de una postergación del Congreso (y por lo tanto del
Simposio). Finalmente el Comité Organizador decidió, en la semana de cierre
de este Boletín, mantener la fecha de la tercera semana de abril para el
Congreso, que también será, obviamente, nuestro.
En el próximo número habrá un informe de lo que ocurra en el Simposio.

Publicaciones de la Comisión
La Comisión de Geoespeleología lanzó, a fines del 2001, dos números
de su Boletín específico de circulación electrónica: el Nro. 2 en noviembre, y un
número extraordinario en diciembre. En ambos casos hay abundante
información bibliográfica, novedades de las tareas de la comisión e información
general. Los interesados deben dirigirse a Silvia para recabar todos los datos
que necesiten o para pedir copias de los boletines.
La Federación Argentina de Espeleología está administrada por un Consejo
Directivo que se compone (hasta abril de 2002) de la siguiente manera:
Presidente:
Vicepresidente:
Secretario:
Tesorero:
Vocales:

Gabriel Redonte (Buenos Aires)(G.E.A.)(gredonte@hotmail.com)
(vacante)
Carlos Benedetto (Malargüe) (IN.A.E.) (inaefae@slatinos.com.ar)
Ariel Benedetto (Malargüe) (IN.A.E.) (inaefae@slatinos.com.ar)
Oscar Carubelli (Córdoba) (C.E.C.) (ommcarubelli@arnet.com.ar)
David Golonbek (Córdoba) (G.E.A.) (davidgolonbek@hotmail.com)
Marta Brojan (Malargüe) (IN.A.E.) (inaefae@slatinos.com.ar)
Gustavo Cerda (Malargüe) (IN.A.E.) (supl.) (inaefae@slatinos.com.ar)

La Federación Argentina de Espeleología organiza su accionar en comisiones
específicas que tienen la finalidad de generar espacios de trabajo e integración,
al mismo tiempo que son consultoras naturales del Consejo Directivo. Sus
coordinadores son:
- Com. de Espeleosocorro:
- Com. de Educación:
- Com. de Proteccionismo:
- Com.de Bibliotecas
- Com. de Catastro:
- Com. de Geología:

.....
Cristina Gioia (crisgioia@hotmail.com)
Mario Pettersen (marioa@pettersen.com.ar)
Marta Brojan (inaefae@slatinos.com.ar)
Gabriel Redonte (gredonte@hotmail.com)
Silvia Barredo (sbarredo@mail.retina.ar)
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De la Comisión de Proteccionismo.
La Comisión de Proteccionismo de la F.A.d.E. está integrada por
espeleólogos federados de Mendoza, Córdoba, Neuquén y Buenos Aires,
aunque se trata de un equipo abierto a todos quienes quieran integrarla.. Los
objetivos de la Comisión son:
-

-

-

-

-

Aunar criterios y compatibilizar estrategias entre la membresía de la
Federación, proponiendo a su Consejo Directivo, cuando fuera necesario, la
adopción de medidas o realización de gestiones relacionadas con la
conservación de cavidades naturales.
Cooperar y trabajar junto a otras ONGs ambientalistas no espeleológicas
para dar mayor sentido y amplitud a nuestra acción proteccionista
Reunir información y llevar un seguimiento de la situación en los sitios
amenazados, evaluando las medidas adoptadas por autoridades o
particulares para proteger o manejar cuevas.
Procurar el asesoramiento jurídico necesario. Reunir información sobre
leyes ambientales y espeleológicas de todo el país para ponerlas al servicio
de la ciudadanía
Recepcionar, denunciar e iniciar pesquisas para detectar impactos
negativos en cuevas a fin de generar acciones de protección de los sitios
amenazados
Instruir a colegas y ciudadanos responsables que quieran actuar ante una
situación de daño en cuevas, sobre posibles vías de acción y
procedimientos a realizar,. Organizar campañas de prensa y difusión en
conjunto con otras comisiones de la F.A.d.E

En cumplimiento de estos objetivos, en febrero iniciamos un programa de
relevamiento de cavidades en peligro en las distintas provincias argentinas.
Para ello estamos pidiendo que nos remitan los textos de leyes y resoluciones
relacionadas con el patrimonio espeleológico de manera directa o indirecta,
como asimismo estamos elaborando un listado de zonas con riesgo de pérdida
de ecosistemas cavernarios. También pedimos resúmenes de actividades por
cavidad para realizar un relevamiento lo más integral posible.
Con esta información construiremos una política global (y una lista de
actividades específicas) para lograr la preservación de los sitios en riesgo. Esto
se logrará relacionándonos con otras ONGs (jurídicas, conservacionistas, etc.)
y con instituciones gubernamentales

Mario Pettersen
Coordinador Comisión de Proteccionismo – F.A.d.E.
marioa@pettersen.com.ar
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La siguiente nota fue presentada por el Presidente de la FADE, Gabriel Redonte, a las
autoridades neuquinas, luego de haber conversado con ellas el 9 de enero a propósito
de la prohibición que rige en esa provincia para la realización de todas las actividades
espeleológicas. Nos remitimos a su texto y proponemos pensar en el mismo.
Buenos Aires, 15 de febrero de 2002.At.
Prof. Margarita M. Seguí de Acuña
Directora Provincial de Cultura
Subsecretaría de Cultura y Deportes
Ministerio de Gobierno y Justicia
Provincia del Neuquén
S/D.-

De nuestra mayor consideración:
Tal como nos lo solicitara la Prof. Luz Font en ocasión de la reunión que mantuvimos
en Neuquen el día 9/1/2002, hemos discutido la situación de la espeleología en la provincia
durante la reunión mensual que la Federación Argentina de Espeleología tuvo la semana
pasada en Malargüe, provincia de Mendoza, coincidentemente con la realización del primer
curso de espeleosocorro que brindó la Federación Espeleológica de América Latina y el Caribe.
Tomamos conocimiento los colegas de distintas asociaciones reunidos junto al Consejo
Directivo de nuestra federación, de lo conversado con las funcionarias, que atentamente nos
recibieron.
Como primera medida, queremos hacerle saber que coincidimos en colaborar en las
líneas de trabajo planteadas para hallar una salida seria y legal que posibilite continuar
desarrollando la actividad espeleológica en la provincia en una forma responsable. Al respecto
nos comprometemos a iniciar las averiguaciones para la contratación de un seguro y contactar
a distintos profesionales que colaboran con la Federación para ajustar un proyecto de
investigación que nos permita completar el estudio de base necesario para cualquier
emprendimiento que pudiera desarrollarse en las cavernas neuquinas, especialmente en
Cuchillo Cura. También consultaremos con las personas y empresas que presentaron
propuestas a vuestra Dirección, invitándoles a aunar esfuerzos, dado que la información que se
dispone de las cavidades en cuestión ha sido producida en un 99% por investigadores y
asociaciones que integran hoy la Federación Argentina de Espeleología.
Quisiéramos también por medio de la presente transmitirle nuestra preocupación por la
reciente denuncia efectuada por el Sr. Alberto Amarilla a la prensa, especialmente porque en la
misma se hace referencia vagamente a que la Cueva de Los Cabritos habría sufrido algún tipo
de impacto antrópico irreversible. No contamos con información que ratifique o desmienta esa
denuncia, por lo cual quisiéramos pedirle al organismo que Ud. dirige que realice las
averiguaciones necesarias y actúe en consecuencia de ser necesario.
Le reiteramos nuestro compromiso de cooperar para hallar una solución seria y racional
que permita continuar desarrollando actividades espeleológicas en la provincia. Tal como
siempre lo hemos hecho, respetuosamente y con propuestas fundamentadas. Comprendemos
perfectamente que vuestra Dirección desea una correcta aplicación de la Ley. Nuestra
federación comparte ese anhelo. Somos la única asociación civil de segundo grado que
aglutina asociaciones y espeleólogos de todo el país y representamos oficialmente a la
espeleología de Argentina en la Unión Internacional de Espeleología (UIS) y la Federación
Espeleológica de Latinoamérica y el Caribe (FEALC).
Le agradecemos nuevamente su atención y la consideración que siempre han tenido
para nosotros.

Gabriel Redonte
Presidente – F.A.d.E.
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Comisión de Bibliotecas y Documentación

CUESTA…PERO SE AVANZA
La Comisión de Bibliotecas y Documentación está conformada, hasta el
presente, por los acervos bibliográficos del Grupo Espeleológico Argentino
(G.E.A., Buenos Aires) y del Instituto Argentino de Investigaciones
Espeleológicas (IN.A.E., Malargüe).
Estas dos asociaciones han venido trabajando en forma conjunta,
primero, bajo la coordinación de Walter Calzato (G.E.A.) y, actualmente, bajo la
coordinación de quien suscribe.
En principio y, entre los principales logros de este período, se decidió
utilizar un método de catalogación común (Microisis) con el objetivo de poder
acceder al intercambio con las principales bibliotecas del mundo y con el
propósito, además, de publicar en un tiempo más o menos inmediato, un
catálogo único de la Federación. Dicho catálogo constará de dos volúmenes, y
el primero de los mismos (aún en elaboración) es de próxima aparición.
En los últimos meses se propuso a todos los integrantes de la
Federación Argentina de Espeleología sumarse a este trabajo y se propició la
formación de filiales allí donde no existen bibliotecas espeleológicas,
ofreciéndose asesoramiento.
Se logró, asimismo que las dos únicas publicaciones espeleológicas del
país (SALAMANCA y SPELAION) consoliden su presencia en los
SPELEOLOGICAL ABSTRACTS (U.I.S.) como representantes de Argentina. Y
se estableció contacto directo con Patrick Deriaz (a cargo de la Comisión de
Bibliotecas y Documentación de la Unión Internacional de Espeleología, U.I.S.),
para la regularización de la entrega de información espeleológica argentina a
los centros de documentación de la UIS.
Cuesta, pero avanzamos. Queda mucho por hacer. Tenemos un desafío
por delante, más allá de cumplir con los objetivos establecidos desde la
creación de la F.A.d.E. Nos resta integrar al resto de los federados, aprender a
socializar la información, a internalizar que de nada sirven las bibliotecas
personales que empiezan y terminan en nosotros, pues nuestra función es
social. Nuestro objetivo último es que la F.A.d.E. cuente con centros de
documentación serios y, sobre todo, al servicio de la comunidad.
Y vamos a insistir en ello. Porque estamos seguros que lo publicado
trasciende verdaderamente , cuando podemos aplicarlo en la práctica
espeleológica y no cuando se llena de polvo en un estante.

MARTA BROJAN
Coordinadora
Comisión de Bioliotecas y Documentación
inaefae@slatinos.com.ar
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La Federación Argentina de Espeleología es una asociación civil de
segundo grado sin fines de lucro dedicada al estudio y protección de
las
cavidades
naturales.
Está
integrada
por
asociaciones
espeleológicas de distintas regiones de la Argentina. Tiene domicilio
legal en Malargüe - Mendoza. Personería Jurídica: Resolución 750/2001
- Expte. DPJ-Mendoza 1061-F/2000. CUIT: 30-70745522-1.
Representante de la Argentina ante la Unión Internacional de
Espeleología -U.I.S.- y ante la Federación Espeleológica de América
Latina y del Caribe -F.E.A.L.C.-). Entidad registrada en la Secretaría
de Desarrollo Sustentable y Política Ambiental de la Nación.

Nuestro Sitio Web: www.pettersen.com.ar/fade
Presidencia: (Gabriel Redonte) Heredia 426 - (C1427CNF) CAPITAL
FEDERAL - Teléfono +(54-11) 4552-1716. E-mail: gredonte@hotmail.com
Secretaría: (Carlos Benedetto) Mercedes Tomasa de San Martín 752
- (M5613EDL) Malargüe - Mendoza - Teléfono +(54-2627) 470728.
E-mail: inaefae@slatinos.com.ar

La Federación Argentina de Espeleología autoriza la
difusión de esta información citando la fuente, y el
reenvío de esta publicación electrónica libremente.

Los espeleólogos federados cuentan con un foro virtual donde pueden
decir todo lo que piensan, sus inquietudes, sus dudas e intercambiar
información.
Se llama "EspeleoAr", y es un "grupo" de correo electrónico que está
siendo ya muy usado.
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