
 

 

 
 
 

 

   

INHABILITACION A MEDIDORES ARGENTINOS:    

Informe de Emilio Paris 

El Comité de Mediciones y Record Book ha informado mediante una nota enviada 
a todos los medidores argentinos que con la sola excepción de los Sres Eduardo 
Gerlero y Francisco Minieri, todos los Oficiales Medidores y los Medidores Master 
han sido inhabilitados para hacer mediciones oficiales para el Record Book. La 
inhabilitación es provisoria y rige hasta tanto los medidores hagan el curso de   
actualización que dictaran en Septiembre instructores venidos especialmente para 
tal fin desde los Estados Unidos.  

Tan radical resolución obedece a irregularidades detectadas en trofeos obtenidos 
y medidos en nuestro país y que según el Comité se han falseado datos con el 
objeto de obtener un mayor precio por dichos trofeos.  

Los medidores acusados son 4, pero hay muchos otros, más de 20, a los que no 
nunca se les ha objetado nada y sin embargo han sido suspendidos también. A 
fines de 2011, y ante la noticia de lo que estaba por venir, la Comisión Directiva 
del SCI Argentina ha enviado sendas notas expresando el total apoyo a cualquier 
iniciativa que castigue a quienes incurran en estas prácticas deshonestas. Sin 
embargo, expresamos también que nos parecía totalmente injusto y arbitrario que 
la inhabilitación se hiciera extensiva a todos los medidores.  

En mi carácter de Secretario del Capitulo Argentino, durante la Convención Anual 
en Las Vegas mantuve reuniones con Michael Roqueni, director del Comité y con 
Leon Munyan, delegado para Sud América, quienes escucharon el punto de vista 
oficial del Capitulo pero expresaron en forma muy firme que la decisión era 
inamovible.  

Nuestra Comisión Directiva no está de acuerdo con lo que considera un trato 
discriminatorio e injurioso a muchos Medidores honorables pero entiende sin 
embargo que es necesario que se normalice la situación y que la única forma de 
hacerlo es con la venida de los instructores, para lo cual se está trabajando en la 
organización del curso que será dictado los días 13, 14 y 15 de Septiembre. 
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PREMIO DIAMANTE ARGENTINO  

Continuando con la iniciativa implementada el año pasado para premiar los 
mejores trofeos de la temporada, la Comisión Directiva ha decidido ampliar la 
nómina de premios a las siguientes categorías: 

Mejor ciervo en coto abierto 

Mejor ciervo en coto cercado 

Mejor jabalí 

Mejor  antílope cervicapra 

Mejor muflon 

Mejor ciervo Dama 

Mejor búfalo 

Se invita además a los socios que quieran aplicar para el trofeo Diamante 
Argentino que ha sido instituido a semejanza del Diamante Sudamericano que 
entrega el SCI. El trofeo ha sido diseñado especialmente para nosotros y será 
exhibido durante la Feria de Armas en nuestro stand. Para información sobre los 
requisitos consultar a la Sra Maria Arnaiz (info@sciarg.org.ar) 

 

 
 
 

FONDO LATINOAMERICANO  

Informe del Representante Regional, Thomas Saldias:  

 

El directorio de la Fundación Safari Club Internacional (SCIF) aprobó la propuesta 
de establecer el “Fondo Latinoamericano” el cual nos ha de permitir solicitar, 
levantar y obtener donaciones las que obligatoriamente deberán ser destinadas 
para financiar propuestas de conservación, educación y servicios humanitarios en 
concordancia con los objetivos del SCIF en la región Latinoamericana.  

Cada uno de los capítulos puede designar un Delegado y también participaran los 
Directores Internacionales, Directores Honorarios y los Representantes 
Regionales.  En la primera teleconferencia realizada el pasado lunes 16 de julio se 
eligió un comité de 7 personas (MIEMBROS) que serán quienes tendrán voz y 
voto dentro del comité y que se conforma de la siguiente manera: 

Presidente: J. Thomas Saldias (Representante Regional para Sudamérica y el 
Caribe) 
Vice-Presidente: Emilio Paris, (SCI Argentina). 
Miembros: Juan Antonio Galmez (SCI Central Chile) 
Juan Francisco Facetti (Director Internacional Honorario, Paraguay) 
Jesus Viejo (SCI Monterrey) 
Mike Moura de Castro (Director Internacional, Brasil) 
Luis Castillo V (SCI Central Peru) 
 

En la primera reunión se acordó solicitar la mayor cantidad posible de donaciones  
las cuales podrán ser subastadas por capítulos amigos en USA, Canadá o Europa 
y establecer un banco de proyectos y tesis a fin de evaluar las necesidades de 
financiamiento de la región 



 

 
 LA COLECCIÓN DE CHARLTON HESTON  
 
 

 

 

El famoso actor Charlton Heston, cazador y coleccionista de armas fue durante 
toda su vida un activo defensor en los Estados Unidos del derecho a poseer armas 
de fuego. Fue presidente de la National Rifle Association entre 1998 y 2003. En 
uno de sus discursos más famosos, en el año 2000, dijo que si alguna vez las 
autoridades intentaban quitarle sus armas “se las tendrían que arrancar de sus 
manos frías y muertas”   Debido a las leyes del estado de California, que obligan 
a guardar las armas de fuego en una caja de seguridad, Heston hizo construir un 
bunker en el sótano de su antigua mansión. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

POLONIA: LOS BISONTES DE BIALOWIEZA   

 

 

 

 

Polonia es uno de los pocos países europeos que posee grandes extensiones 
conservadas en estado casi natural y mantiene veintitrés parques nacionales que 
ocupan un total de 297.000 hectáreas. 

Uno de estos parques, el de Bialowieza, es Patrimonio Mundial de la Humanidad y 
se extiende entre Polonia y Bielorrusia. Es el parque más antiguo del país y 
abarca zonas boscosas de la antigua Selva Real. Coto de caza de zares y reyes 
durante siglos (en su tiempo se trazó hasta él una línea férrea directa desde San 
Petersburgo), la parte que pertenece a Polonia ocupa cerca de 580.000 km2. En 
1921 el lugar de más valor (el 15% de toda superficie del bosque) dio origen a una 
reserva natural protegida, que hace pocos años fue proclamada Parque Nacional. 

Con la compañía obligatoria de un guía oficial y en grupos no superiores a 
veinticinco personas, se puede realizar por él un pequeño circuito a pie, en coche 
de caballos o en bicicleta, pudiendo apreciar en el recorrido cómo eran los 
bosques de hace un millar de años, los mismos que las tropas alemanas no se  



 

atrevieron a cruzar en su avance hacia Rusia y en los que la mano del hombre no 
interviene ni siquiera para retirar los árboles caídos.Aparte de ciervos, lobos, linces 
y janalies, siguen existiendo especies emblemáticas en él, como son el alce 
europeo y el bisonte europeo (Bison bonasus), siendo este Parque el único lugar 
de Europa donde viven manadas de bisontes en libertad, unos 300 ejemplares en 
la parte polaca, y que estuvieron a punto de desaparecer a principios del siglo XX: 
la destrucción casi completa de las selvas europeas en la Edad Media, la caza, las 
guerras y las epidemias del vacuno doméstico (fiebre aftosa y carbunco), 
condujeron a que el último bisonte de Bialowieza fuera muerto en 1919. A partir de 
ejemplares de zoológicos y pertenecientes a propietarios particulares, tras una 
crianza en cautividad durante más de veinte años, se les dejó de nuevo en libertad 
en el año 1952. 

El bisonte es el animal más robusto de Polonia y su población está muy 
controlada. En la actualidad se permite la caza restringida para estabilizar el 
número de ejemplares ya que el Parque de Bialowieza no puede garantizar la 
supervivencia de un número excesivo de estos animales en sus terrenos, siendo 
su época de caza entre el mes de noviembre y el mes de febrero, con unas tasas 
de abate que oscilan entre los 1.500 y los 5.000 euros, dependiendo del trofeo. 

 

. 

La imagen de la fauna polaca está formada por diferentes especies de animales 

que han aparecido en estas tierras en distintas épocas a partir de los tiempos de la 

última formación de glaciares. Además del bisonte europeo (Bison bonasus). hay 

alces que viven ante todo en los terrenos pantanosos y cuyo rasgo más 

interesante es la inclinación a realizar viajes muy largos, por lo que a los alces 

polacos se les puede encontrar hasta en Alemania. Sin embargo, los trofeos que 

atraen a la mayoría de los cazadores son los grandes jabalíes, los corzos y los 

ciervos  

 



 


