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Por Gabriel REDONTE 

 

Luego de la campaña de GEA Nº 72 realizada en Cuchillo Cura (Neuquén) la Asociación se hizo presente en Las Lajas para participar del 
Vº Encuentro Argentino de Espeleología cuya organización estuvo a cargo del Grupo Espeleológico Lajeño (G.E.LA.) y se dearrollo entre 
los días 9 al 11 de enero de 1998. La delegación de GEA fue  una de las más numerosas y estuvo compuesta por: Mario Pettersen, Eduardo 
Tedesco, Gustavo Lentijo, Silvia Barredo, Patricia Quaglia, Walter Calzato, Florencia Calzato, María Angélica Fimiani y Gabriel Redonte.  
En Las Lajas, además de la cálida y multitudinaria presencia de los colegas organizadores del G.E.LA., estuvieron presentes el Circulo de 
Investigaciónes Espeleológicas del Neuquén (C.I.E.N.) de Cutral-Có, el Grupo Espeleológico del Neuquén (G.E.NEU.) de Plaza Huincul, el 
Grupo Azul Espeleológico y de Montañismo de neuquén (G.A.E.M.N.), el Instituto Argentino de Investigaciones Espeleológicas (IN.A.E.) 
de Malargüe, la Organización KARST de Buenos Aires, la Asociación Grupo Antropo-Paleonto-Espeleológica (A.G.A.P.E.) de Malargüe y 
los escuadrones de Gendarería Nacional de Malargüe y Las Lajas. 
El evento contó con el apoyo de las autoridades provinciales de Neuquén y municipales de Las Lajas, haciendose presentes también 
representantes de la Dirección Provincial de Bosques, Fauna y Áreas Protegidas, La Asociación de guías de turísmo de Zapala, los 
guardaparques del Parque Nacional Laguna Blanca, la Directora del Museo Municipal y Biblioteca Palighuen de las Lajas, nuestra querida 
Socia Honoraria Doña Emilia O. de Fix, el Director del Museo de El Chocón, estudiantes de turísmo de la Universidad del Comahue, 
Escuelas y Organizaciones medias de Las Lajas. 
El alojamiento de las delegaciones estuvo facilitado por los organizadores. GEA se hospedó en “La Casa de los Abuelos” y en la casa 
particular de Dolores Gatica. 
GEA llevó al Encuentro siete trabajos de los cuales seis fueron  expuestos y publicados en las Actas. También montó una muestra de sus 
trabajos compuesta por paneles, mapas, fotografías y publicaciones. 
La oportunidad era propicia para “encontrarnos” con nuestros colegas y de exponer nuestros trabajos, incluyendo fotografías y un video de 
nuestra presencia en el 12º Congreso Internacional de Espeleología de Agosto de 1997 en Suiza (ver Boletín GEA Nº28) y, 
fundamentalmente, para dar nuevos pasos en la constitución real de una Federación que nos reuna a todos los espeleólogos de Argentina. El 
saldo del Encuentro no deja de ser positivo en tanto y en cuanto posibilitó tomar contacto con otras realidades y formas de accionar en 
espeleología, conocer algunas de las dificultades por las que atraviesan muchas de las asociaciones y tender líneas de trabajo conjunto y/o 
intercambio entre colegas. No obstante, y hay que decirlo, quedaron muchas  “materias pendientes”, especialmente las atinentes a 
formalizar la Federación.  
El Encuentro comenzó con la ceremonia de apertura en la escuela donde se realizarían todas las actividades para luego ofrecer un almuerzo 
de bienvenida a los participantes en el Casino de Oficiales de Gendarmería Nacional. Por la tarde se iniciaron las exposiciones de los 
trabajos y continuaron durante la mitad del día sabado 10. Por la tarde de ese día se organizó una salida al campo para visitar el Sistema de 
Cuchillo Cura. El Domingo 11 se cerró el Encuentro con demostraciones de técnicas verticales y la entrega de presentes. También cada 
asociación pudo llevarse una copia de los trabajos presentados en el Vº E.A.E. lo cuál es un broche a una excelente organización del evento, 
que casi no tuvo fallas. Los colegas de G.E.LA. se esforzaron para el éxito de este Encuentro y alientan al futuro de nuestra espeleología. El 
marco brindado fue excelente, con espacios para los stands, para las ponencias, una sala con computadoras para ir compilando el material y 
los documentos, servicios de fotocopias y buffet, etc.  
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PARRAFO APARTE I: 

 
Como era de esperarse, el tema “Federación” acaparó la labor del trabajo en comisión de las asociaciones reunidas, que por otra parte fue 
la única comisión que funcionó. Meses antes los colegas del Circulo de Investigaciónes Espeleológicas del Neuquén (C.I.E.N.) de Cutral-
Có remitieron un borrador de Estatuto para ser homologado en este Encuentro. No pudo ser. Sobreviven escollos aun grandes para que la 
unidad de todos los espeleólogos alcance su “representación común”. La exposición de ideas, muchas veces distintas, es positiva y deseable 
siempre, pero a veces, por hacer prevalecer posiciones personales o grupales se cae en discusiones sin sentido o se enturbia el objetivo. El 
Vº E.A.E. dejó políticamente mucho que desear. Por momentos pareció vislumbrarse resabios de viejas prácticas que creíamos abandonadas 
para sumar “votos”, mucho lobby de pasillo, muchas miradas hacia el costado ante temas importantes, algunas ausencias inexplicables y 
votos fantasmas. El resultado: las decisiones importantes se aplazaron.  
El carácter de representatividad de las llamadas “asociaciones” reunidas con voz y voto es seguramente el escollo mayor, pues algunas de 
ellas solo son el nombre que un puñado (a veces menos que eso) se dan a si mismos para prácticar alguna disciplina relacionada con la 
espeleología. Hasta allí no habría ningún problema. Sin embargo, y dado que una Federación legal es ante todo una agrupación de 
asociaciones civiles de primer grado (aun cuando incluya en su seno, en carácter de asociados adherentes u otra categoría a espeleólogos 
individuales),  a la hora de votar surgieron oposiciones a aprobar el Estatuto en cuestión. Los argumentos e ideas mas variados se 
esgrimieron de cómo debería ser una Federación (muchos reñidos con la letra de la misma ley) y finalmente se votó entre hacer reformas a 
la propuesta de Estatuto de la F.A.E. que incluyan a las “asociaciones sin personería jurídica” (SIC) buscandose la forma legal, o constituir 
la F.A.E. según los considerandos de la ley actual con asociaciones de primer grado. A favor de la primera propuesta se inclinaron: G.E.LA. 
(representado por Rolando Vergara), KARST, C.E.C. (Centro Espeleológico Córdoba, representado por Enrique Lipps de KARST), 
G.A.E.M.N., A.G.A.P.E. y C.I.E.N. A favor de la segunda propuesta votaron: G.E.A., G.E.NEU. e IN.A.E. 
Se eligío una comisión para redactar una propuesta que se ajuste a estas consideraciones compuesta por Rolando Vergara (G.E.LA.), 
Enrique Lipps (KARST) y Mario Pettersen (GEA). 
Resultó curiosa (al menos) la carta en la que C.E.C. delegaba su voto en la persona de Enrique Lipps, ya que de los colegas de Córdoba 
desde hace años se había perdido contacto y los comentarios que nos habían transmitido integrantes del C.E.C. como Cacho Pons y Carlos 
Spinozza, entre los más recientes, hacían referencia a la inexistencia de actividades.  
 
PARRAFO APARTE II: 

 
La desfavorable situación por la que atraviesan muchas asociaciones es un hecho incontrastable al hacer un balance del Vº E.A.E. 
Las delegaciones fueron reducidas incluso para grupos como C.I.E.N. (un participante) o G.E.NEU. (dos participantes)  con sede cercana a 
Las Lajas. Los trabajos fueron pocos y  algunos no alcanzaron a ser presentados por falta de tiempo. GEA presentó 6 trabajos, la asociación 
IN.A.E. 4 (también un trabajo quedó en el tintero), y  KARST 1. No se presentaron videos.  
La sensación de toda la delegación de GEA era de “gusto a poco”. Sin creernos mejores que otros, y tomando al Encuentro como foro de 
intercambio y exposición de trabajos, nos volvimos a Buenos Aires sin saber mucho sobre los trabajos que algunos colegas realizan. La 
contracara fue ver que IN.A.E. y GEA presentaron sus trabajos en el manejo de sus respectivas bibliotecas y que surgieran conversaciones 
para integrar sus trabajos de catalogación. GEA ofreció su experiencia en la informatización de su material bibliográfico mediante el 
programa MicroISIS. También en lo político las conversaciones mantenidas entre nuestro presidente Mario Pettersen con el presidente del 
IN.A.E. Carlos Benedetto, aclararon algunos diferendos existentes y abrieron un espacio para la cooperación y el intercambio.  
 
PARRAFO APARTE III: 

 

Nuestras felicitaciones y nuestro renovado agradecimiento a G.E.LA. por todo lo brindado.  
Con G.E.LA. compartimos algo más que un Encuentro. Existe una relación de profunda cooperación y un proyecto conjunto de trabajo, al 
cual se han ido sumando en estos años amistades personales y afectos que difícilmente puedan reflejarse en letra escrita.  
 
 

Novedades en el Proyecto Cuchillo CuraNovedades en el Proyecto Cuchillo CuraNovedades en el Proyecto Cuchillo CuraNovedades en el Proyecto Cuchillo Cura    
 

Por Gabriel Redonte, (Director del PCC) 

 
En nuestro Boletín GEA Nº 28 informabamos de las gestiones desarrolladas ante las autoridades neuquinas para  proteger Cuchillo Cura. 
Durante el Vº Encuentro Argentino de Espeleología los colegas incorporaron a las resoluciones del mismo el expreso apoyo a las gestiones 
que GEA y GELA llevan adelante. Además, la oportunidad fue propicia para contactarnos con el Lic. Sebastián Di Martino, funcionario de 
la Direción de Bosques, Fauna y Areas Protegidas de la Provincia y encargado de emitir un informe técnico sobre la viabililidad de una 
propuesta de la Dirección de Minería provincial para ampliar el “Área de exclusión”. Dicha proposición ya había sido rechazada por GEA 
con fundamentos solidos cuando en Octubre de 1996 se puso en juego la integridad del sistema cavernario al realizarse laboreos mineros 
con barrenos en zonas próximas al techo de una de las cavernas. De todas formas la oportunidad sirvió para acompañar al Lic. Di Martino a 
ver in situ las áreas de interés y acercarle más documentación. Al mes siguiente comenzaba un intercambio de información por  E-Mail con 
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dicho funcionario y nos informabamos de la caducidad de la concesión minera de Alessandrini S.R.L.. También colaboramos en los 
fundamentos de un proyecto de Decreto para crear un Area Protegida. En Abril  GEA envió una nota al Fiscal de Estado de la provincia 
solicitando no se haga lugar a un recurso presentado por la firma Alessandrini S.R.L.refiriendo los antecedentes y documentación existente 
sobre el caso. En Abril recibimos de nuestros colegas de G.E.LA. información sobre la iniciación de trabajos mineros en LA Sierra  de 
Cuchillo Cura por parte de la empresa chilena SAN PEDRO DE CATAMUTUN asociada con los propietarios de los terrenos privados 
lindantes con el área del PCC. El G.E.LA. contactó a la empresa y firmó un convenio para obtener la colaboración en  medidas de control 
de visitas a las cavernas. Hay que tener en cuenta que para llegar a las cavernas hay que atravesar dichos campos privados. La información 
publicada en el Diario “La Mañana” de Neuquén del 23/4/98 parece contener mucha información errónea ya que el área con 
cavernamientos conocidos está fuera de la propiedad inmueble de esta empresa, en terrenos del estado, a no ser que  se le haya concedido la 
misma porción que a Alessandrini S.R.L. se le niega. Igualmente desconocemos cual es la autoridad para realizar un programa de 
protección ambiental en el sistema Cuchillo Cura que iría como anexo  en el Informe Ambiental de Explotación Minera a presentar por la 
empresa. Los colegas del G.E.LA.manifestaron su interés en actuar de referentes y representantes de los intereses de la comunidad 
espeleológica ante la empresa. 
 

NNNNuevos Socios en Las Lajasuevos Socios en Las Lajasuevos Socios en Las Lajasuevos Socios en Las Lajas    
 
A principios de año Javier Pérez, Dolores Gática y el Dr. Jorge Alcaráz se alejaron por motivos personales del Grupo Espeleológico Lajeño. 
La crítica situación que afrontó el GELA después del 5º EAE repercutió en nosotros por los fuertes lazos que nos unen a esta asociación 
hermana y varios de los amigos se comunicaron con nosotros. En el caso de las tres personas citadas, su pedido fue concreto: asociarse a 
GEA para seguir trabajando en espeleología. La respuesta que nuestra CD les hizo llegar significó recibirlos con los brazos abiertos para 
continuar el trabajo, dejando siempre en claro que deseamos mantener con GELA la relación de amistad que siempre existió. Nuestros 
socios en Las Lajas tendrán un papel importantísimo en el proyecto Cuchillo Cura ya que es nuestra intención que todas las gestiones para 
lograr la creación de un Area de Reserva Natural en Cuchillo Cura los sume como protagonistas. A traves de estas páginas les damos la 
bienvenida. 
 

    
    
GEA y la espeleología Argentina en la WEBGEA y la espeleología Argentina en la WEBGEA y la espeleología Argentina en la WEBGEA y la espeleología Argentina en la WEB    

Por Mario Pettersen 

    
Acá pedir a mario unas lineas sobre la pagina de GEA ¿??? 

 
 
 

    
Actividades de DifusiónActividades de DifusiónActividades de DifusiónActividades de Difusión    

Por Gabriel Redonte 

Ciclo de Conferencias y Seminarios 
Durante el primer semestre de 1998, el ciclo de Conferencias y Seminarios organizado por el Programa de Difusión de GEA se suspendió 
para dar lugar a mejoras en la Sede Social. Desde setiembre se reinicia el Ciclo. Para el 25/9 está prevista la charla TECTÓNICA DE 
PLACAS Y EL ORIGEN DE LAS MONTAÑAS, Parte I, por la Lic. Silvia Barredo. Para el mes de Octubre se está programando una 
exposición de la Dra. Corina Risso referida a RIESGO VOLCÁNICO Y CUEVAS BASÁLTICAS.   
 

Muestra de Espeleología: “El Mundo Subterráneo” 
Con el legendario nombre que llevó la exposición que GEA montó casi una década atrás, durante todo el mes de Mayo se expuso en las 
vitrinas de la Estación Angel Gallardo de la Línea “B” de subterráneos una muestra de espeleología. La misma estuvo compuesta por 
paneles, fotografías, posters, planos y publicaciones del GEA y del mundo, organizados sobre contenidos temáticos, cubriendo una 
superficie de aproximadamente 40 m2. De esta forma, “El mundo subterráneo” queda inaugurada como muestra itinerante del GEA y podrá 
ser montada en otros sitios en el futuro. 
 

Conferencia de GEA organizada por la Asociación Ribera Norte en la Biblioteca de San Isidro 
 
El martes 18/8 GEA brindó una conferencia sobre espeleología acompañando su muestra “El mundo subterráneo”. De esta actividad 
participaron G.Lentijo, S. Barredo, M.Pettersen y E. Tedesco. La conferencia tuvo una importante repercución que motivó un pedido para 
realizar una nueva exposición en el mes de noviembre. 
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Autoridades en GEAAutoridades en GEAAutoridades en GEAAutoridades en GEA    
 

Comisión Directiva (período 01-05-97 al 30-04-99): 
 

Presidente: Mario A. Pettersen 
Secretario: Osvaldo N. Martínez 

Tesorero: Gustavo Lentijo 
Vocal: Silvia P. Barredo 

Vocal Suplente: Walter A. Calzato 
Revisores de Cuentas: Aldo Filliponi y Adriana B. Balbi 

 
Consejo de Planeamiento: 

 

Coordinadora Programa de Investigación: Silvia P. Barredo 
Coordinador Programa de Difusión: Gabriel J. Redonte 

Coordinador Programa de Conservación: Eduardo J. Tedesco 

 
 
 

    
Campaña de GEA en el Sistema CavernarioCampaña de GEA en el Sistema CavernarioCampaña de GEA en el Sistema CavernarioCampaña de GEA en el Sistema Cavernario    

Cuchillo CuraCuchillo CuraCuchillo CuraCuchillo Cura, Enero 1998, Enero 1998, Enero 1998, Enero 1998....    
Por Aldo Filipponi 

 
Del 2 al 8 de Enero de 1998 se llevó a cabo la Campaña GEA Nº 72 en el Sistema Cavernario de Cuchillo Cura, Las Lajas, Provincia del 
Neuquén, continuando los trabajos programados en el Proyecto PCC. La campaña contó esta vez con disparidad de personal de campo, que 
contaba integrantes con marcada diferencia de edades, y distinta experiencia en espeleología, destacandose además con la enorme 
importancia ( creo yo ) que tiene para GEA el debut en la misma de nuestras dos primeras cadetas. 
 Ante un grupo tan heterogèneo, en su mayorìa inexperto, y contando ademàs con pocos dìas para realizar la 
ambiciosa cantidad de tareas,  se podrìa haber pensado en un pronto fracaso de la campaña. Contrario a èsto, y gracias a la 
dedicaciòn y esfuerzo de todos los integrantes del grupo es que se ha podido cumplir con todas, o casi todas las premisas. 
 En Biología se realizó un nuevo y exhaustivo recuento de poblaciones y prospección del terreno hipógeo , a lo que se 
sumó, además, la  observación de ejemplares en las zonas habituales y sobre todo en las descubiertas recientemente. 
  El trabajo de climatología consistió en  la toma de datos de temperatura y humedad; además se colocaron nuevas 
estaciones , se incorporaron  registros realizados por el Grupo Espeleológico lajeño (G.E.LA.) en el transcurso del año 
anterior y se  realizaron ademas   trabajos  conjuntos  con  el  departamento  de Biología. 
 El departamento de Antropología encaró un nuevo relevamiento en zonas próximas a los cavernamientos. Y por 
último Topografía  continuó con el avance de los trabajos  en la caverna del Arenal   
 Como Jefe de Campaña siento el deber de agradecer, entre otros, a Walter Calzato por el apoyo dado previo a la 
campaña  y un agradecimiento muy especial al G.E.LA., por el recibimiento y la ayuda ofrecida durante y despuès de nuestra 
estadìa; un profundo reconocimiento a todos y cada uno de los integrantes del grupo, que con su colaboraciòn han hecho màs 
còmoda mi tarea. 
 Deseo, por ùltimo, felicitar en grande a las cadetas que han observado un comportamiento ejemplar, demostrando que 
independientemente de la edad y la inexperiencia, con ganas y esfuerzo, se pueden obtener logros comunes y personales; sigan 
asi, GEA necesita de gente como Uds. 
 

PrPrPrProooograma dgrama dgrama dgrama de Jovenes Espelee Jovenes Espelee Jovenes Espelee Jovenes Espeleólogosólogosólogosólogos        
 
La incorporación de dos socios cadete por primera vez en GEA (Sofía Filipponi y Florencia Calzato) ha merecido muchas 
reflecciones de parte de todos los socios y se ha acordado planificar un programa que contemple los proyectos que involucren 
la participación de jovenes entre 13 y 18 años de edad. El tema es serio, porque no se busca improvisar una empírica 
experiencia a costa de nuestros jovenes, amén de la responsabilidad civil que involucra. Para ello se trabaja desde comienzos 
de año en los contenidos y la organización del programa. La coordinación psicopedagógica esta a cargo de Cristina Gioia y el 
grupo juvenil se reune en nuestra Sede todos los sabados desde las 10:30 hs.  
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Proyecto Sierras Bayas. Proyecto Sierras Bayas. Proyecto Sierras Bayas. Proyecto Sierras Bayas.     
Nuevos trabajos de campo.Nuevos trabajos de campo.Nuevos trabajos de campo.Nuevos trabajos de campo.    

Por Aldo Filipponi y GabrielRedonte 

 
Del 1 al 3 de Mayo de 1998 se realizaron nuevos trabajos de campo (Campaña GEA Nº 73) en el marco del Proyecto Sierras Bayas (PSB), 
con sitio en la localidad homónima, en el Partido de Olavarría, Provincia de Buenos Aires. Fue posible la realización de estos trabajos 
gracias a la gestión de la Sra. Olga Zito de Baldini, Presidenta de la Comisión de Turismo y Cultura de Sierras Bayas y la cooperación de la 
firma minera propiedad de los hermanos Mallegni. Desde la campaña de Diciembre de 1996, la oposición de los canteristas de la zona, 
temerosos a que tomara cuerpo un proyecto de creación de un parque en la zona, se opusieron a la realización de trabajos espeleológicos 
con la anuencia del Secretario Provincial de Recursos Naturales que a la vez oficia de autoridad minera. Paralelamente, en el Congreso de 
la Nación, el Proyecto Sierras Bayas de GEA era presentado por la entonces Diputada Nacional Gloria Scrimizzi (PJ-Olavarría) y declarado 
de Interés Parlamentario Nacional (el primero en su tipo en la espeleología de Argentina). En Sierras Bayas, la actitud hostil de muchos 
canteristas postergó los trabajos planificados, llegando incluso a negarse el permiso para realizar trabajos bioespeleológicos a fines de 1997 
durante una breve visita del Dr. José Palacios Vargas, especialista en microartrópodos cavernícolas e investigador de la Universidad 
nacional Autónoma de México (UNAM). Las gestiones para proseguir los estudios continuaron y gracias a la cooperación de los 
propietarios de la cantera donde se hallan las principales cavidades conocidas, pudo realizarse una nueva campaña.  
Quince días antes de la misma, Walter Calzato se hizo presente en Sierras Bayas, en representación del GEA, para participar de la Fiesta 
del pueblo y del aborigen, invitado por la Comisión de Turismo y Cultura, teniendo oportunidad de establecer contacto con antropólogos del 
Museo de Olavarría, miembros de la Delegación Municipal, y fomentar el interés en la protección del patrimonio espeleológico. 
 
Al concluir la redacción de este Boletín se enviaba a Sierras Bayas el informe de campaña y se trabajaba en las cartografías 
digitales de las cavernas relevadas. 
 

    
CAMPACAMPACAMPACAMPAÑA A GRUTA DE ORO Y COLABORACION DE GEA CON EÑA A GRUTA DE ORO Y COLABORACION DE GEA CON EÑA A GRUTA DE ORO Y COLABORACION DE GEA CON EÑA A GRUTA DE ORO Y COLABORACION DE GEA CON EL L L L 

PROYECTPROYECTPROYECTPROYECTO DE INVESTIGACION SOBRE ESCORPIONESO DE INVESTIGACION SOBRE ESCORPIONESO DE INVESTIGACION SOBRE ESCORPIONESO DE INVESTIGACION SOBRE ESCORPIONES DE CONICET DE CONICET DE CONICET DE CONICET    
Por Osvaldo Martínez 

Durante Julio de 1998, Se programó una campaña a Gruta de Oro con fines biológicos y de observación del ambiente espélico. Dicha 
campaña contó finalmente con la participación de Walter Calzato y Sergio Rodríguez Gil, biólogo de CONICET- UBA quien dirigió los 
trabajos de biología. El objetivo central, la captura de escorpiones en cercanía de las grutas no pudo lograrse pero la colecta fue muy 
provechosa. La campaña fue solventada por el CONICET y generó importantes nuevos datos sobre la importancia biol;ógica de gruta de Oro 
y alrededores. 
 


