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11 de marzo de 2013 
Camuy, Puerto Rico 
 

INSISTE EN UTILIZAR PROPIEDAD ILEGALMENTE - Para Publicación Inmediata 
 
La Federación Espeleológica de América Latina y del Caribe (FEALC) llama la atención, 
reclama y demanda al Sr. Carlos Benedetto Sirianni y a su organización, la Federación 
Argentina de Espeleología (FAdE) que cese y desista inmediatamente de utilizar el nombre-
logotipo, el nombre de su boletín (Noti-FEALC©), el membreteado, el cuño y el título de 
Secretario General de la FEALC, que sin autorización e ilegalmente ha venido utilizando y 
plagiando durante los pasados cuatro años hasta el presente en sus comunicados escritos. 
 
También se llama la atención, reclama y demanda al Sr. Carlos Benedetto Sirianni y a su 
organización FAdE, que cese y desista inmediatamente de utilizar los citados elementos 
pertenecientes a la Federación Espeleológica de América Latina y del Caribe en el portal de 
internet de la FAdE. Ni el Sr. Benedetto ni su organización FAdE forman parte de la FEALC por 
su propia decisión, informada en sendas cartas de renuncia enviadas a la FEALC y 
debidamente aceptadas ni han solicitado y tampoco se les ha dado permiso de uso de tales 
elementos por la FEALC.  
 
La utilización no autorizada de los elementos propiedad de la FEALC por parte del Sr. 
Benedetto Sirianni y su organización FAdE constituyen una transgresión a las leyes nacionales 
e internacionales sobre protección de Derechos de Autor, plagio y denotan un desprecio a las 
instituciones espeleológicas de América Latina y del Caribe, a los acuerdos internacionales  y a 
la sana convivencia espeleológica que se deriva de ella. Gracias por su atención. 
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