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PROYECTO DE RESOLUC¡ÓN p' iiílttiA

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

RESUELVE:

Artículo l'.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal en los términos del

art. 65" de la Carta Orgánica Municipal, para que en el plazo de TREINTA ( 30 )

días proceda a responder los puntos que se enumeran a continuac¡ón:

a) Remita el Master Plan de manejo para la revalorizac¡Ón y re-

funcionalización del Jardín Zoológico de Córdoba, que presentó la

empresa 'CONSULTORA e INSUMOS AGROPECUARIOS S.A',

detallando qué programas culturales, de investigac¡ón, científicas, de

reproducción, de mejoramiento faunístico, conservac¡ón de especies

protegidas y de mantenimiento edilicio se ejecutaron. lndique qué obras

e inversiones se han realizado hasta el momento.

b) Señale qué controles ha realizado la Comisión de Control y seguimiento

del zoológico y cuáles son sus conclusiones.

c) En referencia al plan, informe qué medidas complementarias se

ejecutaron.

d) lndique si se realizó la ampliación del Centro de Castración previsto

e) lnforme si la empresa cumplió con la provisión del quirófano móvil. En

caso afirmativo mencione la fecha e indique cuántas castraciones se

realizan semestral mente.
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0 En referencia a la ejecución de medidas comp¡ementarias del plan,

mencione cuántas entradas gratuitas se distribuyen mensualmente, a

quiénes está dirigido y cómo se distribuyen.

g) Informe por qué la subsecretaría de Ambiente como Presidenta de la
Comisión de Control y Seguimiento decidió considerar oportuno y

conveniente prorrogar por 5 años la concesión desde la fecha de

venc¡m¡ento de la prórroga dispuesta mediante Decreto 5604/08 que

vencía el0710812019. Remita los informes que aprobó la comisión.

h) Remita el proyecto ejecutivo de obras, que presento la empresa

CONSULTORA e INSUMOS AGROPECUARIOS, como lo dispone el

artículo 3 del Decreto 1288.

Artículo 2'.- DE Forma
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FUNDAMENTOS

Hace bastante tiempo que la sociedad reclama el cierre del zoológico, o al menos

su total reforma para que deje de ser una triste cárcel de animales totalmente

contrario al espíritu innovador con el que se ideó hace ya más de 130 años.

Este espacio fue ideado en el año 1886 por un visionario como fue don Miguel

Crisol y diseñado por otro genio, el arquitecto francés Charles Thays. A ellos se

deben diseños de los más bellos que exhibe urbanísticamente nuestra Córdoba,

como son el Parque Sarmiento y Barrio Nueva Córdoba, Cuando se inauguró el

Zoológico, fue noticia internacional por lo ambicioso de! proyecto y por la belleza

arquitectónica de su diseño. Eran 17 hectáreas que ponían a Córdoba al nivel de

los proyectos zoológicos urbanos más avanzados de la época.

Lo que no pudieron imaginar aquellos dos prohombres de nuestra Ciudad fue la
chatura de algunos políticos de hoy, que entendieron el conservacionismo de la
peor manera. Lo que conservaron fue un espacio que atrasa en pleno siglo XXl.

Tomaron un zoológico que fue orgullo de una época, pero Io detuvieron en el

tiempo de la peor manera. No actualizaron los criterios ni los conceptos, sino todo

lo contrario, con su desidia crearon la cárcel de animales más vergonzosa que se

haya podido crear.

Salvo algunos maquillajes puramente marketineros, no Iograron hacer del

zoológico un lugar digno y educativo, sino un lugar que hiere nuestra dignidad de

seres humanos, puestos cara a cara frente a la tristeza, angustia y demencia
provocada de animales sometidos al estrés insoportable de espacios reducidos,
climas adversos y carencia total de planificación. La enorme voluntad de guarda

faunas y empleados del zoológico, que sin dudas ponen lo mejor de sí, no pueden

contra la desidia estatal y el anacronismo de criterios de quienes en tiempos de

libertad, pretenden seguir manteniendo una cárcel de animales, bajo las excusas

de un conservacionismo berreta y falso.

Siendo éste el sentimiento generalizado de la sociedad, aguardábamos que a la
finalización del contrato de concesión del Zoológico en Agosto de 2019, el

lntendentes tomara alguna decisión innovadora, transformadora y que devolviera a
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los animales que lo habitan algo de la dignidad perdida. Sin embargo, nos

encontramos cuando aún el contrato no está vencido, con una inexplicable
prórroga por 5 años. Creemos que esta insólita decisión necesita ser explicada,

como también necesitan ser explicados los principales puntos del contrato de

concesión anterior que -claramente- no se han cumplido.

Por esta razón y por las que se expondrán en ocasión de su tratamiento
parlamentario, solicito la aprobación del presente proyecto de Resolución.

ú
Dra. VICTORIA FLORES

CONCUAL
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