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A continuación hago llegar una lista de las principales acciones desarrolladas por la
Comisión de Conservación.
 2015. En el marco de las XXVIII Jornadas Argentinas de Mastozoología,
desarrolladas en Santa Fe, la Comisión de conservación participó junto a la DFS
SAyDS, en la gestión y organización del Taller Taller ¿Cómo categorizamos a los
mamíferos argentinos?
 2015. La CC participó, junto a otros profesionales, en brindar recomendaciones
sobre un individuo de aguará guazú adulto rescatado. Se sugirió su liberación siendo
que el animal estaba en condiciones de volver a su hábitat. Se trató de un aguará
guazú rescatado en una zona urbanizada de Santa Fe y derivado a la Granja La
Esmeralda.
 2016. Se brindó asesoramiento y opinión de expertos, sobre el proyecto de re
introducción de Pecari tajacu, en Corrientes.
 2016. Se enviaron recomendaciones sobre la rehabilitación y áreas de liberación en
la provincia de Buenos Aires de un individuo de puma adulto. El animal fue
rescatado en Punta Mogotes.
 2016. Se enviaron recomendaciones sobre la derivación de un cachorro de puma que
fue rescatado de un campo en la provincia de Buenos Aires. El animal fue derivado
a un centro de rescate y rehabilitación de fauna silvestre.
 2016. Se gestionó el Taller Regional: Análisis del conflicto entre carnívoros
nativos y actividades ganaderas: propuestas de solución en ambientes
patagónicos, co organizado con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
de la Provincia de Río Negro. Auspiciado por el Centro de Ecología Aplicada del
Neuquén (C.E.A.N.) y Guardafaunas Honorarios de Río Negro. Este taller tendrá
lugar en el mes de noviembre en Las Grutas (Río Negro) y responde a la búsqueda

de soluciones y acciones a las problemáticas agudas de la región patagónica en lo
que respecta a los carnívoros silvestres.
 2016. Se está gestionando actualmente un documento brindando recomendaciones a
la Secretaria de Medio Ambiente de La Rioja, con relación a un oso melero muerto
en condiciones poco claras.
 Se está revisando la propuesta re estructurar la Comisión de Conservación para
dividir las tareas a desarrollar.
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