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Mendoza, 05 de Septiembre de 2012.
Señor Vice Gobernador y Presidente del Senado
Gobierno de Mendoza
Dr. Carlos Ciurca
cc. Sr. Juan Antonio Agulles, Intendente del Departamento de Malargüe
Sr. Marcos Zandomeni, Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable

De nuestra mayor consideración;
La Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos
(SAREM), junto con los miembros del Grupo de investigaciones de la biodiversidad (GiB)
y del Instituto Argentino de Investigaciones de Zonas Áridas (IADIZA) nos dirigimos a
usted con el fin de elevarle nuestra petición para solicitar que se arbitren los medios que
generen políticas públicas concretas para dar solución a los conflictos existentes entre la
fauna silvestre autóctona y el ganado domestico que se desarrollan en el departamento de
Malargüe.
Este pedido que viene fundamentado a raíz de las
encuestas realizadas en dicho departamento, como así también del proyecto presentado por
el concejal Juan José Narambuena, el cual establece el control de carnívoros silvestres
cebados.
Solicitamos pueda interceder ante el Ejecutivo Provincial,
para generar las medidas de mitigación necesarias para solucionar la problemática social
planteada sin perjudicar a los carnívoros nativos, ni a su rol funcional en el ecosistema
patagónico. Estas medidas deberían contemplar un fondo de compensación para los
productores afectados por la depredación (acción implementada en varios países),
capacitación para mejorar el manejo ganadero incluyendo la implementación del Programa
perro pastor (utilizado para cuidar el piño de los carnívoros), y por ultimo informar e
integrar a los puesteros afectados en el Programa de uso sustentable de guanacos silvestres.
Es decir, medidas que permitan la coexistencia entre la fauna nativa y los puesteros y no la
exclusión de uno u otro.
Por último, y en vistas de lograr medidas que ponderen
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la coexistencia entre la fauna y los puesteros, quisiéramos
brindarle nuestro apoyo técnico, en base a nuestra experiencia e investigación en el tema.
Para ello le acercamos unos documentos que fueron redactados por colegas nuestros que
enfrentan la misma problemática a lo largo del territorio Argentino y fuera de este.
Sin otro particular y agradeciendo desde ya su valiosa
colaboración aprovechamos la oportunidad para saludarlo con la cordialidad más
distinguida.
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