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MENSAJES 
 
Estimada Silvia: 
 
La Federación Espeleológica de América Latina y del Caribe es internacional y NO radica en Argentina. 
Nuestro boletín se distribuye por internet a través del sitio de internet de la FEALC en 

http://fealc.org/documentos.html Para poder utilizar el documento el Sr. Benedetto necesita nuestra 
autorización por escrito que se consigue en el encabezado de la pagina citada, cosa que NO ha hecho. El 
Sr. Benedetto ha colocado una sección en su página web identificada como FEALC sin nuestra 
autorización. Este boletín era confeccionado por el Secretario General de turno, pero no pertenece a él 
sino a la organización porque es información de la organización. El Sr. Benedetto cesó sus funciones en 
2009 mediante renuncia escrita. Desafortunadamente insiste y reclama pertenecer a la organización, 
intentando usurpar nuestra identidad. Adjunto un documento circulado en la comunidad espeleológica 
al respecto. Si tiene la oportunidad de entrar a su sitio de internet podrá notar que el Sr. Benedetto 
continua en su beligerancia utilizando nuestro logotipo, nuestro cuño y nuestro membrete 
arbitrariamente y sin importarle que somos una organización con 29 años de fundada. 
 
Como legalmente no puede registrar una revista que no es suya y que tiene dueño, reclamo una 
investigación certera y profunda de lo sucedido. En la FEALC creemos que su organización ha sido 
engañada como tantos otros por este señor. De hecho, puede constatar la existencia de nuestra revista 
en el portal KIP de la Universidad del Sur de Florida(EUA) 
http://www.karstportal.org/index.php?P=FullRecord&ID=10873. Consideramos una violación a nuestros 
derechos este evento razón por la cual le solicito que de paso a este a una investigación. En honor a la 
verdad es lo menos que debería hacer su organización. De no ser posible elevaremos nuestro pedido a 
foros internacionales competentes. Muchas gracias por su atención a este asunto y por su prontitud en 
contestar. De mi mas alta estima y consideración, 
 
Respetuosamente 
 
Efrain MERCADO 
Presidente FEALC 
Secretario Adjunto UIS (Puerto Rico) 
Comisiones de espeleosocorro FEALC/UIS/NCRC 
 
 
                                                                                                                                                                                            
                                          
From: cna.issn@gmail.com [mailto:cna.issn@gmail.com] On Behalf Of CNA-
ISSN                                                                    

Sent: miércoles, 04 de enero de 2012 01:34 p.m. 

To: Efraín Mercado 
Subject: Re: Re: Fw: New entry added 

 

Estimado: nosotros como Centro Nacional de ISSN sólo le podemos asignar el ISSN a las 

revistas que son editadas por personas/organismos con localización en nuestro país.   

Si bien la revista se distribuye internacionalmente, cuando el Sr Benedetto solicitó la asignación 

de ISSN, presentó una diagramación final de la publicación donde se indicaba una dirección de 

Malargüe, Mendoza. Asimismo, en la página web http://fade.org.ar  figura la misma dirección, 

http://fealc.org/documentos.html
http://www.karstportal.org/index.php?P=FullRecord&ID=10873
mailto:cna.issn@gmail.com
mailto:[mailto:cna.issn@gmail.com]
http://fade.org.ar/


con lo cual entendimos que la Federación (a pesar de ser una entidad internacional)   sede en 

Mendoza.  

 

Saludos ,  

 

 

Silvia Pérez 

 

 

El 4 de enero de 2012 14:00, Efraín Mercado <emercado@caribe.net> escribió: 

 

Estimada Silvia: 

 

Gracias por su pronta atención a este asunto. Aún así me queda la duda relacionada a como La 

Federación Argentina de Espeleología  puede publicar un boletín con nuestro mismo nombre y 

formato y recibir  una asignación de número ISSN locla. Esta publicación se distribuye 

internacionalmente. Gracias por  su aclaración y le deseo el mejor de los éxitos en este nuevo 

año.  

 

Respetuosamente 

Efrain MERCADO 

Presidente FEALC 

Secretario Adjunto UIS (Puerto Rico) 

Comisión de Espéleosocorro UIS/FEALC/NCRC 

América Latina y el Caribe 

 

 

 

------- Original Message ------- 

From    : CNA-ISSN[mailto:issn@caicyt.gov.ar] 

Sent    : 1/4/2012 11:37:30 AM 

To      : emercado@caribe.net 

Cc      :  

Subject : RE: Re: Fw: New entry added 

 

 

 Estimado:  

Efectivamente el Sr. Bebedetto solicitó el ISSN para 

el boletín editado por la Federación Argentina de 

Espeleología, cuyo título es Notife@lc,  el ISSN 

asignado es el 2250-5237. La asignación del ISSN se 

realizó a nombre de la Federación Argentina de 

Espeleología, NO a nombre del Sr Benedetto.  

Le comento que el ISSN no tiene un carácter legal y 

se le asigna un ISSN a un título determinado en un 

determinado soporte. Como el  ISSN es una norma de 

mailto:emercado@caribe.net
mailto:issn@caicyt.gov.ar
mailto:emercado@caribe.net


calidad editorial, es importante que la publicación 

tenga este código.  

En lo que respecta al Centro Nacional Argentino de 

ISSN, esta asignación sigue siendo válida y ustedes 

no tendrían que preocuparse, porque como le mencioné 

anteriormente la asignación está a nombre de la 

Federación.  

Cabe aclarar que el ISSN tendría que ser cancelado 

si: la Federación (que es el organismo editor de la 

publicación) tiene sede en otro país, ya que nosotros 

sólo le asignamos el ISSN a las publicaciones 

editadas en el país o en su defecto en caso que la 

Federación no esté editando esta publicación (es 

decir que es una iniciativa del Sr Benedetto y no de 

uestedes).  

 

Saludos cordiales,  

Silvia Pérez 

 

 

El 3 de enero de 2012 11:07, Caicyt 

<caicyt@caicyt.gov.ar> escribió: 

 

 

  

----- Original Message -----  

From: CAICYT - CONICET  

 

To: info@caicyt.gov.ar  

Sent: Friday, December 30, 2011 9:46 PM 

Subject: New entry added 

 

A new entry has been added to Contacto and contains 

the following  

data  

Nombre : Efrain 

Apellido : Mercado Vazquez 

E-Mail : emercado@caribe.net 

Área a la cual  

dirige su consulta : Área de Publicaciones Científicas 

Asunto : ISSN  

2250-5037 

Mensaje : Señores: 

 

Saludos. Respetuosamente llamo la  

atención a un evento de usurpacion de identidad y 

mailto:caicyt@caicyt.gov.ar
mailto:info@caicyt.gov.ar
mailto:emercado@caribe.net


solicitud no autorizada de  

parte del Sr. Carlos Benedetto Sirianni de un 

documento que no es de su  

propiedad ni de su organizacion. El referido numero 

de ISSN fue adjudicado al  

Boletin NotiFEALC, organo informativo oficial de la 

Federacion Espeleologica de  

America Latina y del Caribe (FEALC) de la cual el Sr. 

Benedetto no es parte  

desde el 2009 y a la cual renunció por motivos que 

puedo explicar y documentar  

si ustedes asi lo requieren. El Sr. Benedetto no 

tiene autorizacion alguna para  

representar nuestra organización ni NotiFEALC es su 

documento. Creo que han sido  

engañados y solicito una investigacion formal del 

asunto y la anulacion del  

numero asignado. En todo caso lo puedo hacer yo mismo 

a traves del Centro ISSN  

para Estados Unidos. Por favor visite nuestra página: 

www.fealc.org para que  

pueda constatar nuestra existencia y seriedad. Es muy 

preocupante este  

desafortunado evento. Si usted precisa de las razones 

por las cuales el Sr.  

Benedetto no es parte de nuestra organizacion y copia 

de su renuncia no vacile  

en acceder mi correo electronico o mi telefono: 

+787-383-9252 (Puerto Rico).  

Esperando su pronta comunicación y de mi más lata 

estima y consuderación, quedo  

de usted. Muchas gracias por su atencion. 

 

Efrain Mercado Vázquez 

Presidente de la FEALC 

Secretario Adjunto de la UIS 

Puerto  

Rico 

 

 

 

--  

Centro Nacional Argentino del ISSN 

CAICYT- CONICET 

Saavedra 15- Piso 1 Of. 15 

C1083ACA- Buenos Aires 

http://www.fealc.org/


Tel/Fax directo: (54 11) 4951-7310 

issn@caicyt.gov.ar 

 

URL: http://www.caicyt.gov.ar 

--  

Centro Nacional Argentino del ISSN 

CAICYT- CONICET 

Saavedra 15- Piso 1 Of. 15 

C1083ACA- Buenos Aires 

Tel/Fax directo: (54 11) 4951-7310 

issn@caicyt.gov.ar 

URL: http://www.caicyt.gov.ar 
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