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Pedimos info sobre unas “jornadas” en Córdoba, pero 
nadie respondió. Así que nos basamos en la información 
que ciurculó por Internet y en redes sociales, y de allí 
podemos decir que las tales jornadas se habrían realiza-
do en la ciudad de La Falda, auspiciadas por un par de 
siglas (UAE - SAE) sin identificación (domicilio legal, 
personería jurídica), y poniendo a ESPELEOAR como 
auspiciante, siendo que nosotros nunca auspiciamos sino 
sólo los congresos, cursos y talleres de nuestra propia 
Federación, que hasta el momento es la única legalmente 
reconocida. Dicen que fue en la Falda, Córdoba, Argenti-
na, del 25 al 27 de Julio de 2013, y vamaos a creer eso.  
Las “jornadas” serían la reedición de las “primeras” reali-
zadas en Luján de Cuyo (Mendoza) en mayo de 2010, y 
que entonces no produjeron más que un “documento” que 
en realidad es un adefesio sin valor técnico ni científico 
pero con negativa intencionalidad política, y que puede 
d e s c a r g a r s e  d e  l a  p a u p é r r i m a  w e b 
www.grupogema.com.ar. 
El gestor de todo esto fue, en ambos casos, un oscuro 
representante de la espeleología proclive a  las indulgen-
cias respecto de la minería y más proclive a ún a la mani-
pulación de mentes y personas. Dicha persona sugirió a 
un revisor de cuentas FAdE, no hace mucho, “cortar los 
dedos” al presidente de la FAdE (para censurar sus escri-
tos9, y más tarde calificó a los que no están en su grupo 
como “personas tóxicas”. Nos remitimos a http://
sinpelos2011.wordpress.com/ donde se encontrará ese 
artículo y los antecedentes de esta persona, quien en la 
misma página de la misma publicación anuncia de mane-
ra confusa las no menos confusas “jornadas”. Descarga 
directa: http://sinpelos2011.wordpress.com/2013/07/28/
personas-toxicas/personas-toxicas-bolgea53-2/ 
A tenor de esos mensajes del no fehaciente ciberespacio, 
sacamos las siguientes conclusiones, que son provisiona-
les y que están abiertas a que alguien escriba, en estas 
mismas páginas, todo lo que sea necesario para aclarar: 
Se anunciaronn 9 ponencias elaboradas por un comité 
organizador, pero sin haberse invitado a presentar traba-
jos a ninguno de los grupos y delegaciones provinciales ni 
espeleólogos individuales que componen la FAdE. Una 
estructura cerrada que recuerda al III Encuentro Argen-
tino de Espeleología (Buenos Aires, 1992) donde sus or-
ganizadores montaron una muestra a la que parecía 
prohibido el acceso a quienes no formábamos parte del 
susodicho grupo. Algo asì como “nosotros no queremos 
testigos de lo que afirmamos que hacemos”. Lo que luego 
deslegitima todo reclamo de validación ....! 
Sòlo 9 ponencias aparentemente no arbitradas contra el  

cuàdruple del IV Congreso Argentino realizado por la FAdE 
en Malargûe. Magro resultado para grupos que se dicen 
mayoritarios.... 
Nos preguntamos ¿por qué siendo Cuchillo Cura tan impor-
tante para la espeleologìa nacional no está allí, en el progra-
ma, el grupo GELA de Las Lajas, Neuquén?. Quizás fueron 
“castigados” por haber trabajado conjuntamente con la FA-
dE en marzo ppdo.... Teniendo en cuenta los antecedentes, 
es posible. 
Nos preguntamos por qué no hay nada de las dos asociacio-
nes radicadas en Malargûe, una de ellas la FADE (entre 
Malargüe y Neuquén suman el 50% de las cavernas de todo 
el paìs y la mayor espeleometrìa sumada, y los màs impor-
tantes hallazgos en biología y trabajos en paleoclimas y 
cuevas basàlticas). 
Tampoco se ven que estén todas las personas que fueron 
presionadas a alejarse de la FAdE en los ùltimos cinco años. 
Señal de las presiones que recibieron y que motivaron, no a 
alejarse de la FAdE, sino de la Espeleología, lo que configu-
ra un triste mérito. 
No se anuncian trabajos ni presencia de los grupos CAE, 
KARST, GIE, INAE, CERMA, GELA, GAEMN, AGAPE, ni 
siquiera del grupo local CEC. Èsto ùltimo resulta ser lo màs 
patético. 
La información pudo verse, a pocos días de anunciarse todo 
de   www.argentina2jne.blogspot.com. Pero nunca obtuvi-
mos respuesta de los numerosos mensajes escritos previa-
mente a info@2jne.gmail.com. 
Lo más llamativo de todo fue la fecha: era coincidente con el 
congreso de la UIS en Brno, en el cual se dieron situaciones 
similares, pero a mayor escala, como relatamos a continua-
ción. 
 

UIS: elitismo y contradicciones 
 

Argentina ingresó a la UIS en 1986 merced al esfuerzo per-
sonal (nunca reonocido) del entonces presidente del Grupo 
GEA, grupo que ya no está en FAdE, y cuyo secretario hoy 
define como “persona tóxica” a quienes ya no están en su 
grupo. Por ejemplo ese ex presidente. 
Desde entonces muchos fueron los esfuerzos por representar 
a la Argentina ante ese organismo, en lo político y en lo 
técnico-científico. En lo político, el punto culminante fue 
cuando, entre 2005 y 2009, la “persona tóxica” que había 
operado el ingreso del país a la UIS en 1986, ocupó un cargo 
de secretario adjunto en el bureau ejecutivo. El único argen- 
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tino en toda la historia de la Unión. 
Pero en todo lo demás, Argentina creció espeleológicamente al margen de los avatares políticos de la UIS y la FEALC, de 
los que hay un divorcio elocuente. Parece ser que ese es el sentimiento de muchos países de América Latina, que no pu-
sieron mucho empeño en asistir a Brno. En el caso de Argentina, el mayor empeño fue puesto en entrar los ventana y a 
hurtadillas a ese sancta sanctorum, que se reunió en Brno del 21 al 18 de julio.  
De los informes PARCIALES que llegan de la República Checa surgen conclusiones igualmente parciales: 
 

1. Cifras del Congreso de Brno 
- En la web había sólo inscriptos de cinco países de la FEALC, de los cuales sólo dos directivos actuales de los elegidos en 
la última asamblea presencial REAL... Puerto Rico 2007 (no se tiene conocimiento de que haya habido asambleas poste-
riores). Contrasta con los 9 directivos del congreso UIS Brasilia 2001 (y FEALC Malargüe 1997, 9 delegados) y los 6 de 
Kalamos 2005. De los cinco hay un colega costarricense que no asistió; y una colega venezolana de la que no conocemos 
su trayectoria política ni espeleológica y tampoco sabemos si asistió. Serían entonces 3 o 4 países latinoamericanos con 
derecho a voto en la asamblea. De ellos, dos importantes (México y Brasil) tienen sus espeleologías divididas 
pol,íticamente. 
- En total, medio centenar de personas de origen latinoamericano, sobre un total de 1007 inscriptos de 61 países. La vigé-
sima parte de todos los asistentes. Pero las cifras reales nos son desconocidas. 
- La presencia latinoamericana fue escuálida  
- Había 28 brasileños, incluyendo el ex presidente UIS Labegalini; 12 puertorriqueños, incluyendo Efraín Mercado, quien 
además se registró como "delegado argentino" autorizado por una ONG sin personería jurídica y pagó cuotas atrasadas a 
nombre de la "UAE"; 6 mexicanos.  Nadie de otros países de la región: Argentina, Bolivia, Perú, Honduras, Ecuador, 
Colombia (en este caso, ESPELEOCOL organizó un simposio nacional en fecha cercana, cosa que siempre nos llamó la 
atención), Cuba, Paraguay, Uruguay, Guatemala.  
 

2. Caso Argentina:  
- Dos delegados "argentinos-no-argentinos", uno de ellos miembro honorario de la FAdE (Arjan van Waardenburg) y el 
otro dado de baja como tal en nuestra asamblea del 30 de marzo (el puertorriqueño Efraín Mercado, quien pagó la deuda 
nacional pendiente pero a nombre de la UAE, de la que carecemos datos de identificación legal. Nuestro delegado oficial-
mente designado llegó más tarde que Mercado y se encontró con que "Argentina ya pagó su deuda (200 euros más 50 
dólares) y en esta asamblea vota Mercado por Argentina".  
- Arjan no pudo registrarse como delegado a pesar de que habíamos comunicado antes tal registro, pero negoció con Mer-
cado para un futuro diálogo UAE-FADE, que nos genera más dudas que certezas, habida cuenta de que estas personas 
nunca quisieron el diálogo sino sólo negación de nuestra existencia, y Mercado es funcional a ellos; no cumplirá su pala-
bra, como siempre; pero eso tampoco importa. Sin mayores detalles, mal puede haber diálogo cuando estas personas 
rehusan asistir a nuestros congresos y asambleas y luego no nos invitan a los suyos calificándonos de “personas tóxicas”..  
- Además, la presencia en Brno de un delegado de la FAdE no estaba en nuestros planes hasta una semana antes, por lo 
que no perdimos nada respecto de nuestros planes de seguir trabajando en la UIS en cualquier cosa, menos en política.  
- Nuestro delegado holando-argenmtino, con sabiduría, nos informó haber negociado en esos términos porque de lo con-
trario lo que quedaba afuera era el país y consideró que su lealtad era hacia el país que le había confiado su misión y no 
específicamente a la FAdE. Una nobleza de espíritu que muchos argentinos y latinoamericanos no tienen. Creemos que 
se tomó en serio nuestro chiste sobre que "tenemos algo en común: la reina Máxima". He aquí nuestros códigos. 
- Al entrar a la web UIS, constatamos que es la FAdE la que sigue figurando alli como organización nacional inscripta 
(ver recuadro en página siguiente)  
- Igualmente, y para salvar el honor aunque sin esperanzas de ser escuchados, presentamos una protesta ante el comité 
organizador y entre otras cosas pedimos que entonces Argentina no tenga voto en la segunda asamblea (domingo 28) y 
que el tema fuera discutido más adelante, con el bureau ejecutivo como árbitro. Obviamente no prosperó, pero tampoco 
importa. Sabemos que todo estaba ya “arreglado” con anticipación: “la UIS no se entromete en los asuntos internos de los 
países, pero un secretario adjunto apareció favoreciendo a una “unión” contraria a la “federación” oficialmente inscripta. 
Fue un poco desprolijo. Se notó mucho (uno de los latinoamericanos que, dicen, fue electo para este bureau, nos había 
confiado la realización de este tipo de maniobras.... En febrero de 2003, en un encuentro de la FEALC en La Habana-
Viñales.....)(en algún momento quien ésto firma fue beneficiario de esas maniobras, lo recordamos con vergüenza). 
 

3 - De todas formas, y repasando lo que verdaderamente nos importa, no hemos perdido nada y ganado mucho, al menos 
hasta ahora: 
a) En lo político:  
- alguien pagó nuestras deudas a cambio de un "touch de gloria" en una asamblea política en la que no se discutirán te-
mas que nos importen. América Latina es sólo un arrabal de la eurocéntrica UIS, y en ese arrabal la diminuta FEALC 
actual es el grupo de "chicos buenos del barrio", los que nunca se pelean con los dueños de la calle. En función de eso, es 
posible que los dueños hayan premiado con un cargo o dos a uno de esos chicos buenos. Eso también estaba en nuestras 
previsiones, así que no es nada nuevo. Al cerrar esta edición no conocemos la composición del nuevo bureau de la UIS, 

pero nos imaginamos allí al mismo Mercado y a algún familiar de Labegalini. Ninguno 
de ellos representa a la totalidad de los espeleólogos latinoamericanos... Es lo que quie-
re la UIS política: representantes latinoamericanos sin poder, para controlarlos mejor.  
- gracias al autoritarismo y al sectarismo que se impuso en la FEALC desde mediados 
de 2008, ésta ya no tiene presencia en la comunidad internacional. Siempre sospecha-
mos que ésa era la tarea que la UIS le había encomendado a José Ayrton Labegalini, y 
cumplió con su misión “eficientemente”. 
- lo que también pone en evidencia esta situación es el espacio que dejó vacío ULE en 
estos últimos 12 meses, quizás porque esperamos demasiado a ver cómo evolucionaba 
la crisis de la FEALC. O quizás era necesario esperar ... En todo caso, deberemos anali-
zar entre todos qué hacer en el futuro. Eleonora Trajano acaba de proponer un encuen-
tro ULE en Argentina en Semana Santa de 2014.... 
- A distancia puede apreciarse que los mismos directivos de la FEALC que quisieron  
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De la web de la UIS www.uis-speleo.org:  
Organizaciones nacionales reconocidas y delegasdos 

 
http:/ /test3.brlog.net/index.php?option=com_content&view=article&id=70%3Anational-speleological-
organisations&catid=94%3Anational-organisations&Itemid=89&limitstart=1 
http://test3.brlog.net/index.php?option=com_qcontacts&view=category&catid=84&Itemid=53 
http://www.vulcanospeleology.org/members.html 

Información eliminada de www.fade.org.ar ahora hosteada en site personal: 
 
http://sinpelos2011.wordpress.com/2013/06/13/notifelc-3/3-notifealc-3/ 
http://sinpelos2011.wordpress.com/2013/06/01/seguimos-reivindicando-a-la-verdadera-fealc/expulsion-fealc/ 
http://sinpelos2011.wordpress.com/2013/05/30/que-es-la-union-internacional-de-espeleologia/que-e-a-uis/ 

aislar y neutralizar a la FAdE, ahora están ellos mismos aislados: Mercado en Europa sin aquella vieja FEALC detrás 
apoyándolo, y Angel Graña sigue escribiendo extensos mensajes en los que pretende ser psicoterapeuta del presidente de 
la FAdE. Todo tiempooi pasado fue mejor... 
 

b) En lo técnico-científico: 
- Las comisiones de la UIS siguen manejándose en forma absolutamente autónoma de un bureau enfrascado en temas 
administrativos y políticos puros. En esas comisiones no hay competencia posible, sino sólo trabajo en equipo y coopera-
ción. En ese terreno no hay nada que negociar y entonces la comisión de Vuldanoespeleoleogía (ver contratapa) decidirá 
per se si lo de Malargüe se hace en el 2018 o en el 2020. El tema ya está instalado y hay una carta del propio intendente 
de Malargüe respaldando a la FAdE y ofreciendo todo lo necesario. El error es que la carta fue remitida al presidente de 
la UIS y no a la Comisión, por lo que ya hemos presentado las disculpas del caso. Al terminar el congreso supimos que la 
opción Malargüe 2016 no había sido aprobada por varias razones, una de ellas porque en 2014 se hará un simposio de 
Vulcanoespeleología en Galápagos (organizado por un directivo de la ULE, en un país que no es miembro de la UIS, 
Ecuador), y es tradición que no puede haber dos simposios temáticos consecutivos en la misma región. Es lógico. De ello 
surge que estamos organizando nuestra participación en Galápagos 2014, para volver a proponer Malargüe 2018 en fun-
ción del Proyecto Payunia Patrimonio Mundial. Y lo haremos ante la comisión, no ante el bureau ejecutivo. 
- Paralelamente la Comisión de biboliografía de la UIS nos confirmaba como representantes en Argentina para los BBS. 
 

Reflexiones complementarias pero transitorias 
 
Tiene razón Eleonora Trajano (fundadora de FEALC y de ULE) en cuanto a que el sistema de representación por países 
en los organismos internacionales ya no es útil sino sólo a la espeleología política de unos pocos. Si sólo puede haber UN 
delegado por pais, pero en ese país hay DOS o más federaciones, le corresponde al organismo en cuestión decidir quién es 
el delegado. Entonces no son los argentinos quienes deciden quiénes son delegados argentinos, sino otros. Y el delegado 
terminará siendo delegado de un "medio país"; en los países donde hay divisiones eso es inevitable. Salvo que entonces el 
organismo internacional interfiera en las internas, como la FEALC hizo en 2008 con Paraguay, Argentina y Costa Rica, 
damos fe. El que manda se reserva el "derecho de admisión"... "denied" es la palabra usada en estos casos. Hoy los dele-
gados nacionales en la FEALC son, en realidad, delegados de la FEALC en sus propios países. En la UIS impera un cri-
terio similar. Es la vieja rivalidad entre unitarismo y federalismo, entre el absolutismo (el poder viene de Dios, de arriba) 
y el iluminismo (el poder viene del pueblo, de abajo). 
En ese contexto ideológico se entiende el "yo mando, tú obedeces", que Graña-Mercado-Labegalini-Montaño impusieron 
en la FEALC a partir de 2008 como nuevo modo de relación entre pares; la ley (estatuto), el "poder legislativo" (la asam-
blea) perdieron entidad .. el que manda está encima de todo código. El "poder" de la FEALC no fue delegado por las ba-
ses, sino que fue traído desde algún lugar del Topos Uranos. Allí, quienes pensamos distinto somos "personas tóxicas" 
que merecen ser excluidas. La "aristocracia del barrio" termina siendo una caricatura de las monarquías absolsutistas. 
“El Estado soy yo”, diría Luis XIV. 
 ULE no debe caer en esa trampa y debe proyectarse hacia lo técnico-científico integrando personas (físicas o jurídicas), 
no países, y abordar lo político desde lo científico, no al revés. Por ello la importancia de las comisiones de trabajo, que en 
la FEALC fracasaron, pero en la UIS son más activas que el bureau político. 
El fracaso de la FEALC no debe ser festejado (nos provoca dolor, porque dedicamos un cuarto de siglo a construir un 
edificio que ahora se derrumba), sino que debe servirnos de lección. "Hay tres clases de personas según sus niveles de 
inteligencia, los más inteligentes son los que aprenden de los errores ajenos; los medianamente inteligentes sólo apren-
den de los errores propios; los imbéciles no aprenden nunca". Está en nosotros ver en qué grupo estamos.  
No podemos festejar, además, que al menos en Argentina ese modus operandi se haya reproducido en espacios de menta-
lidad tribal donde el principal objetivo siga siendo "estar-en-contra-del-otro", cosa que seguimos sufriendo a manos de 
quienes nos definen como "toxinas" 
Complementariamente con lo anterior, recuerdo que en 2009, siendo secretario adjunto UIS, quien ésto firma debió so-
portar, dentro de la FEALC, que otro secretario adjunto UIS (ambos también directivos FEALC) tolerara las humillacio-
nes contra mí por parte del entonces vicepresidente FEALC... dos secretarios adjuntos UIS peleados entre sí, y la FEALC 
como campo de batalla. ¿Qué hizo el resto del Bureau UIS para impedir eso? ... Cuando debía intervenir no intervino..... 
Allí estaba otro anuncio de que algo estaba andando mal (el primer anuancio fue en La Habana, 2003, como dijimos)  
En los últimos años, un secretario adjunto UIS estuvo organizando expediciones en Argentina y Venezuela, sin la parti-
cipación de las organizaciones nacionales oficialmente reconocidas por la misma UIS......Quizás a la UIS no le importa-
mos sino sólo como "back ground"... Entonces nos preguntamos si A NOSOTROS nos interesa la UIS política, o es mejor 
quedarnos sólo con la UIS técnico científica. No nos gusta que haya divorcio, pero lo hay y debemos saber elegir. 
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              PROGRAMA ASES© 
Asistencia Sanitaria en Espeleología 

 
Directora: Dra. Ivanna Elizabeth Bustos 
Programa de capacitación registrado en la Dirección Nacional de Dere-

cho de Autor. 
Programa específico: Cronograma 2013  
 I Etapa. 
 
1° Día 16/8/13 
13:00 a l9:30 hs:  
Examen inicio de Etapa. 
Unidad de Rescate en Espeleología. 
ASES I. 
Taller Unidad de Rescate. 
ASES II. 
Taller de RCP y Desobstrucción de la Vía 
aérea en ASES. 
Taller Semiología de la escena y toma de 
decisión: aspectos técnicos. 
 
2° Día 17/8/13 
09:00 hs a 10:00 hs: Tétanos 
10:30 hs a 11:00 hs: Taller Mitos en los Primeros Auxilios 
11:00 hs a 11:30 hs: pausa. 
11:00 hs a 13:00 hs: Taller evaluación y tratamiento de heridas. Triage de lesiones. 
13:00 hs a 14:30 hs: almuerzo. 
14:30 hs a 15:30 hs: ASES III 
15:30 hs a 16:00 hs: pausa. 
16:00 hs a 17:30 hs: Taller Integrador. Simulación Es-
tresores en caverna. 
17:30 hs a 18:00 hs: pausa 
18:00 hs a 18:30 hs: Conclusiones del Taller Integrador 
 18:30 hs a 19:00 hs: Examen  Etapa I y Cierre. 
 
II Etapa 
1° Día 18/8/13 
13:00 hs a 19:30 hs:  
Examen inicio de etapa. 
ASES IV. 
Rabia  
Síndrome por Hantavirus 
ASES V. 
Taller Análisis de casos. Resolución de los casos planteados. Búsqueda con ARVA. Aspectos técnicos de ASES. 
Síndrome del Arnés. 
Ofidios y ofidismo. 
Mordeduras y picaduras. 
(continúa dia 19 todo el día) 
 
2° Día 20/8/13 
De mañana: Taller Integrador. Simulación Búsqueda con ARVA, sonda y pala de rescate. Ejercicio en el campo (en la nieve) 
 
Descarga directa de nuevo cronograma anual Programa Ases:  
http://sinpelos2011.wordpress.com/2013/07/28/programa-ases-en-malargue-agosto-2013/programa-ases-
agosto-2013/ 
Información general de Programa ASES en www.fade.org.ar 

Programa ASES: El curso I se repetirá en Ma-
largüe y a continuación se dictará el 2 
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Presentamos al nuevo director de la  
Escuela Española de Espeleología 
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Primeras Jornadas Salteñas de  
Espeleología Científica  

(circular provisional sujeta a modificaciones) 
 

Primeras Jornadas Salteñas de  
Espeleología Científica 

Salta, 22 al 25 de noviembre de 2013.-  
 
 
Lugar: (localidad a confirmar, provincia de Salta) 
 
Fecha: (dos días de exposiciones; dos días para ir y volver a y desde 
La Poma) – 22 al 25 de noviembre de 2013 
 
Disertantes: 
Dr. George Brook - geógrafo (Universidad de Georgia-EEUU)(FAdE) 
Carlos Benedetto – museólogo (FAdE)(Escuela Argentina de Espeleolo-

gía-EAE) 
Lic. Marcela Peralta – bióloga (Fundación Miguel Lillo-Tucumán)(FAdE) 
Diego León Vieira Nobre –(FAdE) 
Dr. Fernando Hongn (Geólogo)(Universidad Nacional de Salta) 
Dra. Ivanna Bustos – médica emergentóloga (SAME)(FAdE-EAE-ASES)(UBA) 
Lic. Christian Alcalá (FAdE) (Secretario de Ambiente de Malargüe, Mendoza) 
Las Primeras Jornadas Salteñas de Espeleología Científica tienen por objetivo dar marco 

en el NOA a los trabajos de investigación que viene realizando el Dr. George Brook en ca-
vernas de Santa Cruz, Mendoza y Neuquén, según lo publicado en la revista ARGENTINA 
SUBTERRANEA Nros. 31 a 33 (www.fade.org.ar CONTENIDOS). 

Los trabajos de campo serán llevados a cabo en la Caverna Puente del Diablo (La Po-
ma) y consistirán en el muestreo de estalagmitas. La mitad de las muestras quedarán en 
Salta para su utilización con fines didácticos y el resto será transportada a la Universidad 
de Georgia para llevar a cabo dataciones y reconstrucciones paleoclimáticas y paleoambien-
tales. Dichos trabajos serán autorizados por la Secretaría de Ambiente de Salta, para lo que 
ya se ha iniciado el trámite de permiso correspondiente. Estos trabajos seràn restringidos a 
las personas que han sido incluidas en el pedido de autorización, pero las jornadas en ge-
neral apuntan a contribuir a la puesta en valor científico de la Caverna Puente del Diablo 
para su futura eventual explotación turística.  

La invitación es extensiva también a la comunidad de Tolar Grande, que cuenta en su 
patrimonio la caverna Tunel del Hombre Muerto 

Las disertaciones serán de acceso libre y gratuito. Se extenderá un certificado de parti-
cipación 

 
Diego León Vieira Nobre    Carlos Benedetto 

                      Vocal titular FAdE                               Presidente FAdE 
                    a/c Delegación Salta                               Director EAE 
 

N. de la R. El Grupo Espeleológico Lajeño (GeLA) fue invitado a participar de estas jornadas a fin de 
que expusiera sobre los trabajos conjuntos realizados con la FAdE en marzo pasado. Esperamos 
contar con ellos 

DiegoLeón Vieira Nobre 
es nuestro directivo a 
cargo de la Delegación 

Salta, y será figura activa 
en las Jornadas 
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ARGENTINA SUBTERRANEA en la  
Comisión de Bibliograsfía de la UIS 

 
From: Agnès Darnoux  
To: Carlos Benedetto  
Cc: Patrick ssslib  
Sent: Tuesday, July 30, 2013 9:05 AM 
Subject: Re: Fwd: [lispel] Re: Parution de BBS 49-50 (années 2010 et 2011) 
 
Bonjour Carlos,  
    En 2010 et 2011 nous avons publié plusieurs numéros de la revue digitale ARGENTINE SOUTERRAINE (host 
www.fade.org.ar / CONTENUS). 
selon la notice enregistrée dans le catalogue de la bibliothèque de la Fédération française de spéléologie,  
   Argentina subterranea [périodique] Argentina subterranea [document électronique] . - [S.l.] : Federación Argentina de 
Espeleología. ISSN : 1852-7647 - Langues : Espagnol (spa) Catégories :  Régions 

http://catalogue.cnds.ffspeleo.fr/index.php?lvl=indexint_see&id=206 
http://catalogue.cnds.ffspeleo.fr/index.php?lvl=publisher_see&id=1050 

http://catalogue.cnds.ffspeleo.fr/index.php?lvl=categ_see&id=271 
Les tarifs annoncés dans ce bon de commande sont Franco de port mais pour la France uniquement. 
Pour les pays étrangers en dehors de l'Italie, la Belgique, et l'Angleterre, il faut utiliser le bon de commande ci-joint, si 
vous souhaitez le diffuser, n'hésitez pas. 
 
Cordialement 
Agnès Darnoux - coordinatrice BBS France - Commission Documentation de la FFS - Centre National de Documentation 
Spéléologique - 28, rue Delandine 69002 LYON  -  http://catalogue.cnds.ffspeleo.fr/ 

In Memoriam 
 

Héctor Yeo Refsgaard 
 
Falleció Héctor Yeo Refsgaard, guía de turismo de Malargüe, quien se inició en la 
espeleología en 1987 como delegado en Malargüe del Grupo GEA (Buenos Aires), 
del que yo era entonces presidente. Su delñegación se llamaba GEA-MEN-SUR. 
Tenía 89 años. 
A comienzos de los ´90 Refsgaard y su esposa Dora Villalonga fundaron la agrupa-
ción AGAPE, que nunca pudo tomar forma legal, pero colaboró a distancia (1990) en 
la fundación del Instituto Argentino de Investigaciones Espeleológicas (INAE), el 
cual había sido aislado por "colegas" que no aceptaban nuestra irrupción en el mundo de la espeleología 
con ideas nuevas. 
Cuando en 1996 establecimos la sede del INAE en Malargüe, Héctor ocupaba una banca de concejal en el 
Concejo Deliberante de Malargüe, y su camino y el nuestro se habían separado por imperio de las dife-
rencias políticas. Esas diferencias se mantuvieron hasta el presente. 
Durante el Congreso de la FEALC en Malargüe, febrero de 1997, Héctor Refsgaarsd acompañó al Dr. 
José Guadalupe Palacios Vargas (UNAM) a la provincia del Neuquén, participando del descubrimiento 
del primer troglobio en cuevas de yeso del país (Cueva del León), y el Dr. Palacios decidió bautizar al 
especimen con el nombre “Troglospinatheca refsgaardiorum”. 
Héctor y su esposa Dora nunca quisieron participar de la fundación y crecimiento de nuestra Federación y 
tampoco fueron convocados a formar parte de cierta "federación paralela", la que en cambio sí les requi-
rió sus servicios para intentar impedir la realización del IV Congreso Argentino Malargüe 2014, sin éxito. 
Los restos de Héctor Refsgaard fueron cremados en el departamento de Lavalle (Mendoza) y casi nadie 
prestó atención a este hecho. No hemos leído ningún mensaje en ninguna de las numerosas espeleo-redes 
sociales ni en los grupos virtuales, tan ocupadas como están en difundir calumnias. 
Héctor falleció en soledad el mismo día (viernes 26) en que sus “amigos” finalizaban en Córdoba unas 
“jornadas” de espeleología a la que no lo habían invitado 
Nadie de quienes predican la "espeleología solidaria" pero paralelamente discriminan a otros como 
"personas tóxicas", tomó nota de que Héctor Refsgaard murió, finalmente, en el olvido y la indigencia 
material. A Refsgaard también le aplicaron el "use y tire" tan común en nuestra actividad.           

           CARLOS BENEDETTO 
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Dossier Payunia 
 
Habida cuenta de que no fue posible que la Co-
misión de Cavernas Volcánicas de la UIS pro-
gramara el XVII Simposio Internacional de 
Vulcanoespeleología en Malargûe 2016, tene-
mos ahora nuestro horizonte en participar del 
XVI Simposio en Galápagos para plantear allì 
la alternativa 2018 para la ciudad cuna de la 
espeleología argentina y sede de la Federa-

ción. 
 

En el Newsletter Nro. 66 de la Comisión de Cavernas Basàlticas 
de la UIS se publica el abstract en inglés de nuestro informe sobre 
la importancia de este tema; nos remitimos al mismo en 
www.vulcanospeleology.org. El informe completo (11 páginas) 

serà incluido en el 
Nro. 34 de ARGEN-
TINA SUBTERRA-
NEA (octubre 2013), 
junto al informe bio-
lógico de la Lic. Marcela Peralta, que esta 
semana remitió al Dr. Raúl Mikkan 
(Universidad Nacional de Cuyo), quince 

días antes de lo previsto. 
Mikkan no podrá preparar ningún informe para publicar en nuestra revista semestral 
por razones de trabajo, pero a cambio obtuvimos la promesa del Dr. Theofilos Toulkeri-
dis (Ecuador, ULE) de contar con una colaboración, dado que estamos trabajando para 
reciclar la revista semestral publicando en ella sólo trabajos firmados. 
 

El Dr. Raùl Mikkan es 
ahora miembro honora-
rio de la FAdE y traba-

jaremos juntos en el 
armado de una delega-

ciòn FAdE en la Univer-
sidad Nacional de Cuyo 
y colaboraremos en pro-
yectos de extensión uni-
versitaria para la ense-
ñanza de la espeleología 
en el medio académico 

Marcela Peralta 


