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Malargüe,  4 de agosto de 2010 
Informe CAB DRNR-029 / 2010 

 
 
Sr. Daniel Gómez, 
Director de la 
DIRECCION DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 
S       /       D 
 
 
 

Ref. : Ampliación de información ref. solicitud de  
inscripción Grupo GEMA - Res. DRNR 410/02. Aportes al  

PROGRAMA PROVINCIAL DE ESPELEOLOGIA - PPE 
 
 
 
De mi mayor consideración: 
 
Habiéndoseme girado en la víspera copia de la Nota 2510-G-0-03873-N-0-8 del Grupo 
Espeleológico Mendoza Argentina – GEMA, cumplo en informar a Ud. lo siguiente: 
 

1) Dicha nota consta de 5 fojas, las cuales han sido anexadas en copia al 
presente informe, y la misma está firmada por 17 personas, ninguna de las cuales se 
encuentra inscripta en el registro de actividades espeleológica creado por Ley 5978/93 
y resolución reglamentaria DRNR 410/02. No es posible constatar, por lo tanto, si esa 
presentación está hecha en representación de asociaciones reales que allí se invocan, 
más aún teniendo en cuenta que asociaciones que sí están inscriptas o con pedido de 
inscripción en trámite (Asociación de Guías de Turismo de Malargüe, Federación 
Argentina de Espeleología, Instituto Argentino de Investigaciones Espeleológicas, 
Escuela Técnica Vertical, Centro de Espeleología, Rescate y Montañismo de Argentina) 
se reunieron en Malargüe (7 al 10 de julio ppdo.) en un Taller en el que hubo casi 40 
inscriptos (incluyendo fuerzas de seguridad y guardaparques), y estas personas no 
participaron. Varias de las siglas invocadas corresponden a asociaciones informarles 
sin personería jurídica, según es de nuestro conocimiento. 

2) En la presentación se hace referencia al Programa Provincial de Espeleología, 
pero ignorando la existencia de documentación previa presentada por otra asociación 
civil debidamente inscripta, según es de conocimiento. Asimismo se omite la mención a 
la participación del suscripto en las mencionadas jornadas, como asistente junto a 
funcionarios de la Dirección y de la Coordinación de la Unidad Técnica del 
Departamento de ANP, lo que se atribuiría a cuestiones personales que se reiteran en 
la página 5 del documento adjunto remarcado en negrita. 

3) En la página 2 también se enumeran entidades participantes y se incluye 
información no verificada o falsa, dado que ninguna de las asociaciones mencionadas al 
pie de cada firma está inscripta según Resolución DRNR 410/02, lo que implica que las 
propuestas que se hacen en el resto del documento no cuenta con avales institucionales 
adecuados. 

4) En el punto 2 de las conclusiones y propuestas se solicita a la DRNR la 
agilización de los trámites para la inscripción de espeleólogos en el registro 
mencionado en el punto anterior, pero omitiendo decir que las asociaciones que se 
identifican con las siglas GIE, GEMA, GEA, CMT, GAEMN y UAE no han solicitado tal 
inscripción y en tres casos (GEMA, GEA, GIE) han acumulado antecedentes negativos 
(incisos A y B artículo 5 de la Resolución DRNR 410/02), demostrando poco interés en 
cooperar con esta Dirección en temas relacionados con el Catastro Espeleológico, a 
saber: 
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- las asociaciones GEMA y GEA siguen incumpliendo con el requisito de completar 

su denuncia de hallazgo (datos de georreferenciación, topografía, etc.) de 
cavernas presuntamente descubiertas en Portezuelo del Viento (Malargüe, Semana 
Santa de 2009) a pesar de los reiterados reclamos del suscripto al respecto, 
situación que se encuentra resumida en informe 186-D-2010-77306-N-0-0-5-0104 
del 22.6.2010, reiterado en informe al Asesor Legal Dr. Juan José Sendra de 
fecha 5-7-2010. 

- Las asociaciones GIE y GEA se encuentran en la misma situación anteriormente 
descripta, según fue denunciado por el suscripto en nota 157-D-2010-77306-N-0-
5-3-0104 de fecha 26-5-2010 (exploraciones sin denuncia de hallazgo en El 
Sosneado – San Rafael y difusión por la prensa de información falsa sobre 
autorizaciones para realizar estudios en Caverna de Las Brujas – primera semana 
de enero de 2010)(www.diariosanrafael.com.ar de fecha 1-3-2010) 

 
5) En otro orden de cosas, el informe de GEMA que nos ocupa (que incluye 

críticas veladas al personal de la DRNR sin especificaciones ni fundamentos), fue 
reiterado pocos días después, sin aditamentos y sin modificaciones, en el foro virtual 
mexicano Iztaxochitla, de amplia difusión internacional, lo que fue puesto en 
conocimiento de la Dirección en mi informe 167-D-2010-77306-N-0-3-13-0104 de fecha 7 
de junio ppdo. En ese informe el suscripto manifestaba que las “conclusiones” de las 
Jornadas no tenían carácter técnico, sino de mero cuestionamiento político a la DRNR, 
lo cual ratifico en la presente.  
 

Respecto de los aportes técnicos del informe de la Asociación GEMA, no se han 
encontrado aportes que enriquezcan o modifiquen los realizados por otras asociaciones 
debidamente inscriptas, por lo que se sugiere su archivo. 
 Para el caso específico del Grupo GEMA, que reiteradamente ha reclamado su 
inscripción en el registro Res. DRNR 410/02, el suscripto ratifica informes anteriores 
y solicita se considere que este informe y los mencionados directa y/o indirectamente 
en el mismo sean considerados como antecedentes negativos (Art. 5 – Resolución 
410/02), se unifiquen las actuaciones según se aconseja en informes citados más arriba 
y se comunique a los interesados la denegatoria de la solicitud de inscripción en el 
Registro de Actividades Espeleológicas, o en su defecto la suspensión de todo trámite 
interno hasta tanto los mismos hagan las aclaraciones del caso. 

Saludo a Ud. muy atentamente 
 
 
 
 
 

Carlos Benedetto 
Unidad Técnica ANP 

DRNR – Malargüe 
Tel. 02627-15613810  
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