IV CUARTO TALLER NACIONAL
DEL PROGRAMA DE CONSERVACIÓN
DE LOS MURCIÉLAGOS DE ARGENTINA
(EN SIMULTANEO)
Mayo de 2013
Reuniones simultáneas en Bahía Blanca (29 al 31 de Mayo) y
Tucumán (31 de Mayo y 1 de Junio)
TEMARIO GENERAL ASUNTOS INTERNOS Y ORGANIZACION
TEMATICAS GENERALES PARA TODOS
Informes de Responsables de Áreas y Delegaciones.
Protocolo de exclusión: estado de trámite de presentación ante autoridades correspondientes por
delegación a nivel provincial, y su aplicación.
Delegaciones: Estado de la organización interna en cada delegación.
• Discusión de acciones para fortalecer las delegaciones
• Condiciones para ser miembros y voluntarios del PCMA
• Necesidades de creación y funcionamiento de nuevas delegaciones, o de la recuperación de
delegaciones no funcionales.
• Mecanismos generales y comunes de funcionamiento de las delegaciones
Murcicuaderno: Análisis de las experiencias por delegación y proyecciones de actividades para el
futuro.
Mes del murciélago: planificación de las actividades a desarrollar por delegación.
Proyecto Adopte un murciélago: viabilidad, objetivos y propuestas; mecanismos de implementación,
beneficios.
Sitios en la Web: unificación de actividades.
TEMATICA A TRATAR EN BAHIA BLANCA
Informes de Responsables de las Áreas Gestión y Educación (Mirta Carbajal) y Difusión (Susana
Rosenfeld), y de las delegaciones de Bahía Blanca, Buenos Aires, Río Negro y Rosario.
Protocolo de exclusión: vínculo con los controladores de plagas.
Area de gestión: temas a tratar a propuesta de la responsable del área en base a su experiencia y
proyecciones a futuro.
Área de difusión: temas a tratar a propuesta de la responsable del área en base a su experiencia y
proyecciones a futuro.
Area educación: Informe de lo actuado por el Área, y cambio de responsable según acordado en Horco
Molle, III Taller.
Murciélagos urbanos: Problemática de los murciélagos en las ciudades, convivencia hombremurciélagos. Experiencia de la delegación Rosario.
Rabia: Tratamiento de la temática rabia conducida por Roberto Suárez.

1

TEMATICA A TRATAR EN EL NORTE
Presentación de informe de la reunión de RELCOM en Colombia 2012.
Informes de los responsables del área conservación (Cesar Bracamonte) e investigación (Rubén
Barquez), y de las delegaciones del norte a confirmar.
Area de conservación: temas a tratar a propuesta del responsable del área en base a su experiencia y
proyecciones a futuro. Energía eólica, AICOMs y SICOMs, otros.
Área de investigación: temas a tratar a propuesta del responsable del área en base a su experiencia y
proyecciones a futuro. Protocolo de investigación, el PCMA y su rol en el desarrollo de
investigaciones.
Area de educación: Cambio de Autoridades, planificación de actividades del área y proyecciones a
futuro.

MECANICA DEL TALLER
Cada grupo, Bahía Blanca y NORTE se reunirán en lugares definidos por los participantes y se tratarán
los temas arriba indicados, con la modalidad de grupos de trabajos. Los resultados seran comunicados
por escrito mediante documento que será enviado a la secretaria del PCMA (Lic. Tatiana Sánchez).
Posteriormente, la secretaria elaborarará un documento unificado conteniendo los resúmenes y
resultados del tratamiento de los temas que será distribuido entre todos los miembros, y con
indicaciones precisas de un cronograma anual de actividades.

PROPUESTA DE SEDE 2014
Se pone a consideración la propuesta presentada por Catamarca para hacerse cargo de la Sede 2014 para
el V Taller, lo que motivó la presentación ante FONCYT de un pedido de apoyo para dicho taller, lo que
permitiría ayudar parcialmente a los representantes de delegaciones lejanas para participar del mismo, y
otras facilidades. Ls delegación Catamarca ha comprometido el auspicio del Colegio de Biólogos, y
otras instituciones locales.
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