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Primera Circular 

 
 La Federación Argentina de Espeleología (FAdE) invita a participar del V 
Congreso Argentino de Espeleología – V CON.A.E. y II Congreso 
Latinoamericano de Espeleología, a llevarse a cabo en la ciudad de Las Lajas, 
Provincia de Neuquén, entre los días 27 y 30 de agosto de 2016, bajo el lema de “Las 
áreas protegidas espeleológicas y las amenazas y oportunidades del 
Espeleoturismo”, en el espíritu de la exposición que la FAdE hiciera en mayo de 2015 
en el Congreso de Áreas Protegidas en la Provincia de San Juan y que forma parte de la 
presente circular.  
 Es intención de los organizadores generar, en el Congreso, espacios de debate 
sobre la peculiaridad de los planes de manejo en las áreas protegidas espeleológicas, 
especialmente en el Sistema Cavernario Cuchillo Cura (Neuquén) y la Caverna 
de Las Brujas (Mendoza), como asimismo sumar los aportes de colegas de otros 
países que trabajan en esta temática. Hasta el momento han mostrado interés en 
participar especialistas en Espeleobiologìa,  Espeleoturismo y Paleoclimas en cavernas 
de Honduras, Brasil, México, Paraguay y Estados Unidos de América 
 Como parte del congreso se llevará a cabo un Taller del Programa ASES – 
Asistencia Sanitaria en Espeleología, para espeleólogos en general y para las 
fuerzas de seguridad y personal sanitario de Las Lajas en particular, a efectos de hacer 
propuestas para el protocolo de seguridad del futuro Plan de Manejo del ANP Cuchillo 
Cura. 
 Los resúmenes de los trabajos a presentarse serán publicados en un número 
especial de la revista ARGENTINA SUBTERRANEA (www.fade.org.ar / CONTENIDOS) 
y deberán ser remitidos al Comité Organizador, en versión Word, en inglés y en 
español, antes del 30 de junio de 2016 como condición sine qua non para su 
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publicación. La revista con las actas será entregada al momento de las acreditaciones. 
Esperamos entregar también un ejemplar del libro HISTORIA DE LA ESPELEOLOGÍA 
ARGENTINA (en preparación) en versión papel o digital, o ambas. 
 Se establece un arancel único de $ 700 (setecientos pesos), se presenten o no 
resúmenes, el cual podrá ser modificado antes del próximo 31 de diciembre. 
 Tanto los resúmenes como las fichas de inscripción deberán ser enviados por 
correo electrónico a contacto@fade.org.ar, con copia a cd_fade@fade.org.ar. En esas 
direcciones electrónicas podrán evacuarse las dudas, o en su defecto por 
correspondencia dirigiéndose a Pasaje El Payén 1035 – Barrio Carilauquen – CP 5613 – 
Malargüe, Mendoza, Argentina, celular (54) 0260 15 4 613810. 
 Habrá espacio para exposiciones fotográficas y pictóricas, afiches y posters, 
como asimismo planos de cavernas.  
 Se están haciendo gestiones para visitar cavernas de la región junto a 
especialistas que asistirán para llevar a cabo investigaciones científicas, incluyendo 
Cuchillo Cura, al finalizar el Congreso. Los gastos de estas salidas al campo estarán a 
cargo de los interesados.  En posteriores circulares iremos ampliando información sobre 
alojamiento, excursiones turísticas epigeas, visitas a Museos de la región, etc. 
 Los participantes del Taller ASES tendrán derecho a un diploma especial, 
independientemente del diploma general del congreso. 
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Ficha de inscripción 
 
 
APELLIDO Y NOMBRES: 
 
Documento de Identidad: 
 
Domicilio: 
 
 
Teléfono/celular: 
 
Correo electrónico: 
 
Facebook: 
 
Pertenece a alguna organización espeleológica?. Indicar nombre de la asociación: 
 
 
Presentaré trabajos, cuyos títulos son: 
 
- 
 
 
- 
 
 
Paralelamente al envío de esta fecha estoy depositando la suma de $ 700 en la cuenta de Banco de la Nación 
Argentina CBU 011 0348 7300 3481 3774 415 (Caja de Ahorro BNA 23303481 3774 41). Se adjunta ticket escaneado 
del depósito 
 
 
 

 
Firma 


