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Editorial optimista en una 
realidad adversa 

 
 
En los primeros días de febrero se constituyó finalmente 
el Comité Organizador del V Congreso 2016, el cual no 

podrá ser realizado en Las Lajas debido a la indiferencia casi agresiva 
de autoridades políticas más preocupadas por hacer negocios con con-
sultoras privadas que por dar cumplimiento a una ley (la 2213) que 
nunca leyeron o no entendieron. Se decidió finalmente hacerlo en Ma-
largüe, donde se nos han ofrecido todas las facilidades logísticas, y en 
una provincia donde contamos además con el apoyo del jefe provincial 
del gabinete ambiental, que acompañó desde su nacimiento a nuestra 
Federación. 
Fue en Las Lajas que se constituyó el Comité Organizador, con la par-
ticipación activa de estudiantes de la UN Cuyo y la UN Comahue. En 
el primer caso, la agrupación estudiantil La Freire (Mendoza) ha mos-
trado nuevamente interés en avanzar hacia la creación de espacios 
curriculares dentro del medio académico y eso nos llevó a la incorpora-
ción de su principal referente (Renzo Molini) como directivo de nuestra 
asociación, con la que viene colaborando desde hace casi 5 años. 
Será en San Luis, en su Universidad Nacional, donde en junio dare-
mos continuidad a este mega proyecto, inédito en el país hasta hoy, 
gracias a nuestro delegado en esa provincia Renzo Portioli, vinculado a 
ese medio académico, quien también se sumó a nuestro Consejo Direc-
tivo. La Escuela de Espeleología, entonces, se proyecta al medio acadé-
mico, sin perjuicio de que estemos también próximos a firmar conve-
nios con el gobierno provincial mendocino y el municipal malargüino, 
como cuando empezamos hace ya una década. 
Nuestra estancia breve en Las Lajas permitió, además de finalizar el 
curso anual de la EAE iniciado en la Universidad de Cuyo en septiem-
bre 2015, tomar contacto con una realidad que sigue siendo adversa 
para los espeleólogos: los funcionarios neuquinos no se muestran inte-
resados en el progreso de la espeleología, pero sí en contratar consulto-
ras para ”demostrar” la inestabilidad de cuevas que ya se sabe que no 
son estables, y justificar así la prohibición de ingresar a cuevas que sí 
son estables, como es el caso de Cuchillo Curá. Mantener en vigencia 
resoluciones prohibitivas nacidas de situaciones de “emergencia”, para 
luego favorecer a allegados: es esa la principal causa, y una prueba de 
ello llegó a nuestras manos en Las Lajas, el informe sobre la cueva 
Salado III, que reproducimos a partir de la página 3 de esta edición,  
con el señalamiento de que ese informe adolesce de muchos defectos, el 
peor de los cuales es el de no haber aportado información biológico-
ambiental del hipogeo, por lo que no sirve, en absoluto, para proteger-
la; una confesión de parte de que se confunde “estudio de estabilidad” 
con “plan de manejo”, que son dos cosas distintas.  
En el Congreso de agosto próximo (ver página 33) se publicará un in-
forme crítico técnico sobre ese estudio de estabilidad, como asimismo 
se publicarán los avances en los estudios de reconstrucciones paleo-
climáticas en toda la cuenca neuquina, información que obviamente el 
gobierno neuquino no tiene interés en poseer, como si la tiene el go-
bierno mendocino.  
A partir de la página 29 reproducimos nuestra Memoria Anual 2015, 
sin las correcciones de la Asamblea de abril de 2016, las cuales se irán 
desprendiendo de la lectura de los epígrafes e fotos que intercalamos, y 
lo aquí resumido. Haber realizado esa asamblea en medio de las difi-
cultades por las que empezó a atravesar el país en los últimos meses, 
es toda una proeza: seguimos siendo la única ONG espeleológica que 
en casi cincuenta años de historia puede exhibir 16 años consecutivos e 
ininterrumpidos de presentación anual de Balances y Memorias, y de 
convocar a asambleas regularmente y, más aún, asambleas abiertas a 
quienes no pertenecen a la FAdE, incluyendo a aquellos que nos si-
guen definiendo como “personas tóxicas”. 
      CARLOS BENEDETTO 
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Resumen: Una consultora privada realizó, a pedido del gobierno de la provincia de Neuquén, un 
estudio de estabilidad de una cueva con la finalidad de habilitarla al turismo. El estudio no es un 
plan de manejo, sino una justificación para seguir impidiendo a los espeleólogos hacer espeleología. 
Ese estudio costó 30.000 pesos y lo publicamos sin permiso de los autores. En el V CONAE se publi-
cará un informe crítico sobre este monitoreo. 
 

Summary: A private consultant made, at the request of the government of the province of Neuquen, 
a stability study of a cave in order to enable it to tourism. The study is not a management plan, but a 
justification to continue preventing cavers caving. That study costed 30,000 pesos and we publish it 
without permission of the authors. In the V CONAE a critical report on this monitoring will be 
published. 
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N de la R: cuando visitamos esta cueva en febrero, ese bloque ya había caído 
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Memoria Anual -  Ejercicio 2015 

 
Aspectos institucionales 

 
Una importante noticia de este año fue la incorporación de Aníbal Fernando Cuesta, miembro del grupo 

INAE y del Grupo GELA (este último no pertenece a nuestra Federación) al Consejo Directivo, con el encargo de lle-
var a cabo trabajos relacionados con la Prosecretaría, pero sobre todo de coorganizar el V Congreso Argentino de Es-
peleología (V CONAE), a realizarse en su ciudad de residencia, Las Lajas, Neuquén, en agosto de 2016.  

Asimismo, a posteriori del inicio de los cursos Nivel II de nuestra Escuela Argentina de Espeleología, se in-
corporaron Renzo Portioli padre e hijo, de la Provincia de San Luis, quienes constituyen entonces nuestra primera 
delegación en esa provincia. 

También regresó a nuestra federación Fernando Castro, descubridor de la cueva San Agustín, quien dio los 
primeros pasos para la formación del Grupo Espeleológico Poti Malal – GEPM. 

La realización de nuestro segundo Seminario de Espeleología como Práctica Social en la Universidad Nacio-
nal de Cuyo, derivó en la incorporación de Renzo Molini como miembro activo del INAE, pero además la formación de 
un grupo universitario todavía en estado embrionario, pero con el que se está trabajando en un proyecto de creación 
de un espacio curricular de post grado en Espeleología, en dicha Universidad nacional 

En mayo se realizó en San Juan un Congreso nacional de Áreas Protegidas, al que asistimos con una ponen-
cia relacionada con las ANPs espeleológicas Las Brujas y Cuchillo Cura, donde por primera vez se instaló el criterio 
de que Las Lajas y Malargüe constituyen un eje vertebrador de actividades espeleológicas, por estar en la Cuenca 
Neuquina, que contiene a la dos únicas ANPs espeleológicas del país, en dos provincias que son las únicas con legisla-
ción específicamente espeleológica, y que contiene además, tomando en cuenta el kilometraje y no la cantidad de cue-
vas, el 90 por ciento del patrimonio espeleológico de todo el país. 

Dicha ponencia inspiró la primera circular del V CONAE emitida pocos días después, y que fue publicada en 
https://sinpelos2011.files.wordpress.com/2015/08/v-conae-primera-circular.pdf.  

En el mes de diciembre nos enteramos de que el Lic. Eduardo Sosa era designado jefe de gabinete del Minis-
terio de Ambiente y Ordenamiento Territorial de Mendoza, lo que hizo renacer las esperanzas de establecer relacio-
nes de cooperación y ya no de conflicto con las autoridades provinciales de Mendoza. El Lic. Sosa acompañó el naci-
miento de la Federación desde su organización OIKOS RED AMBIENTAL, y es de remarcar que, aunque él ya no 
está trabajando en la misma debido a su función pública, nuestro domicilio legal declarado en Mendoza capital sigue 
siendo la de su oficina y contamos, en común con los servicios del Contador Adolfo Héctor Gallardo para la confección 
de los respectivos balances anuales. 

Muchas de las gestiones realizadas lejos de la sede social de la FAdE fueron posibles gracias al otorgamiento 
de pasajes con descuento merced al convenio entre la FAdE y la Fundación Flechabus, el cual sigue vigente y formó 
parte del anexo documental de nuestra memoria anterior.. 

 
Legislación Espeleológica 

 
No se produjeron avances en temas legislativos, aunque sí hubo reclamos escritos presentados en nuestros 

dos viajes a Neuquén (Las Lajas en julio de 2015 y Neuquén capital en septiembre de 2015), donde pedimos una re-
forma de la Ley 2213 y especialmente de sus resoluciones reglamentarias, porque en los hechos no promueven la es-
peleología, sino que la obstaculizan, dándose por lo tanto la paradoja de que una norma reglamentaria contradice a la 
propia ley. 

Estos conceptos fueron comunicados a: 
Dirección de Cultura de la Provincia de Neuquén, autoridad de aplicación de la ley 2213 

 
 

Resumen: Informe de las actividades de la Federación Argentina de Espeleología 
durante el año 2015, donde se destacan descubrimientos de nuevas cavernas en yeso 
y las actividades de la Escuela Argentina de Espeleología. Esta Memoria fue apro-
bada, con modificaciones que se incluyen al final, por la Asamblea General Ordina-
ria abierta de abril de este año. 
 

Summary:  Activities` report of Argentinian Federation of Speleology  in 2015, 
where discoveries of new gypsum caves and activities of Argentinian School of 
Speleology stand out. This Report was approved, with amendments included at the 
end of this report, by the open Annual General Assembly of April this year. 
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Dirección Provincial de Áreas Naturales Protegidas, autoridad de aplicación para la protección del Sistema 

Cavernario Cuchillo Cura. 
Legislatura del Neuquén 
Universidad Nacional del Comahue 
Diputados nacionales Nancy Parrilli y Carlos Raimundi: éste último tiene mandato vencido, pero antes de 

dejar su cargo dio trámite parlamentario a una declaratoria de interés para el Congreso. 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación 
Asimismo, estos fueron incluidos en la agenda del V CONAE, razón por la cual todas las autoridades mencio-

nadas fueron invitadas a participar del Congreso, como lo fueron también las autoridades ambientales de Mendoza, 
como asimismo a participar del curso y reunión preparatoria que dictaremos en la ciudad de Las Lajas en ocasión de 
su 119º aniversario de creación, entre el 6 y el 9 de febrero de 2016. 

Nuestras denuncias contra las autoridades ambientales provinciales de este año fueron publicadas en: 
http://www.mdzol.com/nota/611595-denuncian-a-recursos-naturales-ante-fiscalia/  
https://sinpelos2011.files.wordpress.com/2015/06/fiscalc3ada-junio-2015.pdf  
https://sinpelos2011.files.wordpress.com/2015/06/proyecto-c3a1reas-folleto.pdf  
https://sinpelos2011.files.wordpress.com/2015/06/66502-senado-fiscalc3ada-504.pdf  
https://sinpelos2011.wordpress.com/2015/05/17/areas-protegidas/copia-de-poster-sj/  
 

Relaciones con organismos espeleológicos internacionales 
 

 Por razones vinculadas a conflictos no provocados por nuestra Federación, el Bureau Ejecutivo de la UIS retiró 
de su web los datos de nuestra Federación y puso en su lugar el de una “federación alternativa” creada por un grupo 
de personas expulsadas de nuestra Federación en 2008-2009. En dos oportunidades denunciamos las irregularidades 
de esta federación, ante la Inspección General de Justicia (usurpación de nombre, domicilios falsos), dado que tendría 
sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
  
 En agosto se llevó a cabo el festejo del 50º aniversario de la UIS en Eslovenia, y en esa ocasión se realizó una 
nueva reunión del Comité Ejecutivo, en la cual se decidió nuestra exclusión, por presiones del vicepresidente Efraín 
Mercado (Puerto Rico), quien de esta manera se inmiscuyó en asuntos internos de la espeleología argentina, lo cual 
está prohibido a los directivos de la UIS. 
  
 No obstante este percance, mantenemos nuestro trabajo en las comisiones técnicas y científicas, y es de desta-
car nuestra labor en la Comisión de Bibliografía, en la que somos los analistas para la edición de los SPELEOLOGI-
CAL ABSTRACTS: Speleological Abstracts 51/52 (384 páginas) con información de lo publicado hasta el año 2005. Al 
finalizar el año 2015 nos encontrábamos trabajando en la recopilación de información bibliográfica nacional (Revista 
ARGENTINA SUBTERRANEA) de los años 2006 a 2010. 
  
 Mantenemos asimismo cordiales relaciones de cooperación con la Comisión de Cavidades Volcánicas, ello a 
pesar de que no pudimos organizar la asistencia al próximo simposio internacional, que se realizará en Hawaii en 
febrero de 2016 y por lo tanto tampoco pudimos avanzar en el proyecto de traer uno de los futuros simposios a la Ar-
gentina 
  
 Nuestro asociado de nacionalidad croata Dr. Mladen Garasic, quien también es directivo de la UIS, propuso a 
la UIS la creación de una nueva comisión en base al Programa ASES – Asistencia Sanitaria en Espeleología, de nues-
tra asociada Dra. Ivanna Bustos, pero el Comité Ejecutivo le respondió que esas propuestas deben ser hechas ante la 
Asamblea General, por lo que el proyecto quedo en suspenso hasta que podamos resolver la asistencia a la próxima 
asamblea general a realizarse en Sydney, Australia, en 2017. 

 
Catastro Espeleológico 

 
El Catastro Espeleológico Argentino (CEA) fue reformulado a partir de la utilidad que las cavernas puedan 

tener para las ciencias espeleológicas, y en ese sentido se decidió poner nuestras energías en la Cuenca Neuquina, lo 
cual ya fue explicado más arriba. 

Los descubrimientos de nuevas cavernas se limitaron al departamento de Malargüe, y fueron consecuencia 
de las actividades de la Escuela Argentina de Espeleología: 

Cueva Los Morros I (M-86 – cercana al paraje Pincheira) 
Cueva La Buitrera I (M-87 – Poti Malal) 
Cueva La Buitrera II (M-88 – Poti Malal) 
Cueva La Buitrera III (M-89 – Poti Malal) 
Cueva La Buitrera IV (M-90 – Poti Malal) 
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Todas estas cuevas están formadas en yesos del Jurásico (Fm. Auquilco). 
Más información fue publicada en: 
http://www.losandes.com.ar/article/estudiantes-encontraron-una-zona-de-cavernas-en-malargue  
http://www.mdzol.com/nota/608525-importante-hallazgo-de-alumnos-en-la-zona-de-pincheira/  
http://www.malargueadiario.com.ar/hallazgo-espeleologico-en-malargue/  
https://sinpelos2011.wordpress.com/2015/05/26/la-eae-en-los-morros/primer-encuentro-curso-eae-2015/ 
https://sinpelos2011.files.wordpress.com/2015/06/poti-malal-junio-2015.pdf  
https://sinpelos2011.files.wordpress.com/2015/07/poti-malal-julio-2015.pdf  
https://sinpelos2011.files.wordpress.com/2015/10/cueva-del-tigre-2015.pdf. (Cueva del Tigre, visita de inspec-

ción) 
 

Publicaciones 
 

Este año se publicaron los dos primeros capítulos de la Historia de la Espeleología Argentina en una revista 
española, y además debimos hostear nuestras novedades en www.sinpelos2011.wordpress.com, debido al alejamiento 
de nuestro webmaster y debido a los altos costos de contratar uno. Esperamos resolver este problema en el encuentro 
de febrero de 2016 en Las Lajas, con la ayuda de nuestro Prosecretario. 

 
La revista Argentina Subterránea salió en tiempo y forma (abril y mayo) y los Nros. 37 y 38 están hosteadas 

en: 
https://sinpelos2011.files.wordpress.com/2015/05/37-argentina-subterranea-37.pdf  
https://sinpelos2011.files.wordpress.com/2015/10/38-argentina-subterranea-381.pdf  

 
Aportes científicos 

 
Reconstrucciones Paleoclimáticas en cavernas. No se pudo avan-

zar en este tema debido a la agenda del Dr. George Brook, y debido tam-
bién al hecho de que aún no se concretó la donación que se está gestionan-
do en una fundación norteamericana para facilitar traslados y expedicio-
nes dentro del país y en Paraguay 

 
Espeleobiología: Tampoco hubo novedades en este rubro, aunque 

en lo personal celebramos que nuestra bióloga y socia honoraria Marcela 
Peralta obtuviera su Doctorado en Ciencias Biológicas en la Universidad 
de Tucumán. La Dra. Peralta participó de las actividades de la Escuela 
Argentina de Espeleología en la Universidad de Cuyo, dictando la última 
clase del mismo y se encuentra trabajando en los preparativos de un con-
greso de Limnología en el NOA, días antes de nuestro congreso en Las 
Lajas, y al que asistirá nuestra asociada brasileña Dra. Eleonora Trajano. 
Luego asistirán juntas al congreso espeleológico de Las Lajas, donde esperamos obtener los permisos del caso para 

continuar con trabajos espeleobiológicos en el Sistema Cavernario Cuchillo Curá, 
trámites actualmente paralizados por razones de que rigen reglamentaciones 
prohibitivas en dicha provincia. 

 
Escuela Argentina de Espeleología –  

EAE y V Congreso Argentino de  
Espeleología - V CONAE 

 
Este año se reiniciaron en Malargüe los cursos Nivel II de la 
Escuela Argentina de Espeleología, experiencias de las que 
nacieron las iniciativas de formar el Grupo Espeleológico Poti 
Malal (GEPM) a cargo de los asociados Fernando Castro y Ga-
briel Parra, y de constituir la delegación San Luis, a cargo del 
asociado Renzo Portioli, quien también está haciendo gestiones 
para llevar la espeleología a la universidad nacional de esa 
provincia. 
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Autoridades de la U.I.S. (2013– 2017) 
 
Presidente:  
Kyung Sik WOO, Corea (foto) 
Viceprresidente 
George VENI, EEUU 
Efraín MERCADO, Puerto Rico 
Secretario General 
Fadi NADER, Líbano 
Secretarios Adjuntos 
Giovanni BADINO, Italia; Jean Pierre BARTHOLEYNS, Bélgica; Nivaldo COLZATO, Brasil; Christian DODELIN , Francia 
Stan FLAVEL, Australia; Mladen GARAŠIC, Croacia; Zdenek MOTYCKA, Rep. Checa; Nadja ZUPAN HAJNA, Eslovenia 
Delegado argentino elegido por Asamblea FAdE: Carlos Benedetto ( ex-Secretario Adjunto 2005-2009) 

Gracias a la colaboración del asociado Renzo Molini, que se desempeña laboralmente en el rectorado de la 
Universidad Nacional de Cuyo y es colaborador de la agrupación estudiantil La Freire, entre mediados de septiembre 
y mediados de octubre se llevó a cabo el segundo seminario de Espeleología como Práctica Social (el primero había 
sido de la misma duración, cuatro miércoles, en 2011), del que participaron estudiantes y graduados que ya habían 
participado de la primera experiencia como asimismo de manera activa en el IV Congreso espeleológico Malargüe 
2014. Al finalizar el año no pudieron concretarse las prácticas de campo, como así tampoco la conformación del grupo 
en asociación espeleológica específica, aunque se espera llevar a cabo las prácticas en Poti Malal, o quizás en Las 
Lajas, Neuquén, en ocasión del encuentro preparatorio del V Congreso. En la agenda de esa reunión preparatoria se 
incluyó, además de los problemas legales en las provincias de Mendoza y Neuquén, avanzar en la creación de un es-
pacio curricular permanente o en su defecto no tan distanciados en el tiempo, en la Universidad Nacional de Cuyo, 
tema para el cual contamos con la cooperación de nuestro asociado el Dr. Raúl Mikkan, docente e investigador de esa 
casa de estudios. 

Este año no se avanzó en el Programa ASES debido a problemas laborales y de salud de su responsable, la 
asociada Dra. Ivanna Bustos, que no pudo participar de las experiencias educativas realizadas. 

. . . . . . . 
Se somete esta Memoria a consideración de los asociados reunidos en Asamblea General 

Ordinaria 2016. 
 

Malargüe, diciembre 2015.- 
 

Nómina de Autoridades (hasta el  30-04-2017) 
Asamblea Anual Ordinaria 2 de abril de 2016 

 
1 - CONSEJO DIRECTIVO 

 
Presidente: BENEDETTO, Carlos Alberto (DNI 10.231.266) (Malargüe) 
Vicepresidente.: ALCALÁ, Christian Alberto (DNI 22.810.447) (Malargüe) 
Secretario: SECO, Pablo (DNI 26.371.015) (Mendoza) 
Tesorera: BROJAN, Marta Beatriz (DNI 10.703.436) (Malargüe) 
Vocales titulares: 

CUESTA, Aníbal Fernando (DNI 24.369.174) (Las Lajas) 
CASTRO, José Fernando (DNI 27.036.127) (Malargüe) 
PORTIOLI, Renzo (DNI 16.882.836) (San Luis) 

Vocales Suplentes 
 MOLINI, Renzo (DNI 34.237.292) (Mendoza) 
 NARVAEZ  MONTIEL, Oscar (CI 921255-Paraguay)  

BUSTOS, Ivanna Elizabeth (DNI 14.779.978) (C.A.B.A.) 
 

2 – ÔRGANO DE FISCALIZACION: 
 

Revisoras de cuentas titulares: 
 ARROYO, Esther (DNI 3.994.007) (C.A.B.A.) 
 GALAN, Aída (DNI 25.717.674) (Mendoza) 
Revisor de cuentas suplente: Vacante 
 

Director Escuela Argentina de Espeleología y delegado argentino permanente an‐
te la Unión Internacional de Espeleología ‐ UIS:    CARLOS BENEDETTO 

Renzo Molini 

Fernando Castro 

Renzo Portioli 
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George Brook en el Museo Olsacher de Zapa-
la, marzo de 2013, con las muestras mineraló-
gicas extraídas de Cuchillo Cura. En agosto 
próximo Brook traerá o enviará un nuevo 
informe sobre las nuevas conclusiones acerca 
de esas muestras, pero deberá presentar tal 
informe en Malargüe, ya no Las Lajas como 
estaba previsto originalmente. También asis-
tirán las Dras. Marcela Peralta (UN Tu-
cumán) y Eleonora Trajano (U. de Sao Paulo) 
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