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Art. 1'.- CRÉnSe la comisión integral para el futuro del Jardín Zoológico de

Córdoba.

Art.2".- OBJETO. La comisión se creará a los f¡nes de definir y determinar el

destino del jardín zoológico de Córdoba, debiendo precisar un programa de

transición, modernizac¡ón y adecuación a las nuevas concepciones de

bienestar animal.

Art. 3'.- LA comisión estará integrada por:

a) La lvlunicipal¡dad de Córdoba

b) Organizaciones No Gubernamentales Protecc¡onistas de Animales

c) Universidades

d) Vecinos de la Ciudad de Córdoba.

e) Toda otra persona que la reglamentación considere

Art. 4'.- PLAZO. El dictamen de la comisión será vinculante para el

Departamento Ejecutivo Municipal, y ope

Jardín Zoológico de Córdoba.
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Art. 5o.- AUTORIDAD DE APLICACIóN. Designase a la Subsecretaría de

ambiente de la Municipalidad de Córdoba como autoridad de aplicación.

Art. 6'.- DISPOSICIONES TRANSITORIAS. El D.E.M reglamentará la presente

en el plazo de 120 días.

Art. 7'.- DE FORMA.-
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En agosto de 2019 finaliza la concesión del Jardín Zootógico de la C¡udad de

Córdoba. El lugar ha sufrido algunas transformaciones en su camino hacia un eco

parque pero por diferentes razones aún conserva especies exólicas.

Creo que los cordobeses debemos tener la oportun¡dad de discut¡r que queremos

hacer con el Zoológico en el fuluro y poner en debate todas las ideas innovadoras que

encontremos para el dest¡no de este espacio. ldeas que lo transformen en un lugar

accesible a todos, de bajo costo, de rescate, rehab¡l¡tación y conservación de la fauna

autóctona. Sin olvidarnos del patrimonio arqu¡tectónico y paisajÍstico del lugar.

A poco más de un año de la f¡nal¡zación de la concesión considero que estamos a

tiempo para reunirnos los actores inleresados en def¡nir el mejor destino de nuestro

Zoológ¡co. Existen varias ongs y vecinos que nos manifiestan su preocupación por el

estado de ciertos animales. Nos han realizado propuestas desde una reconversión a

un Bioparque hasta el c¡erre definitivo del mismo. Es necesario escuchar los motivos,

los fundamentos e ¡deas de todos aquellos comprometidos con esta causa para poder

planificar el futuro de este espacio tan querido para todos Ios cordobeses
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