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SANCIONA CON FUERZA DE

RESOLUCIÓN:

Artícuto 1o.- DIRÍ¡nSe al .Depaftamento Ejecutivo Municipal para que
evalúe la posibilidad de revocar la prórroga del contrato de concesión del
jardín zoológico de Córdoba, conforme lo establecido en el artículo 5 del
decreto 12BB ya que al día de la fecha la empresa Consultora e Insumos
Agropecuarios no ha mostrado poder cumplir en tiempo y forma con las
obras propuestas en el Master Plan antes del 07 de agosto de 2019.

Artículo 2o.- DE FORMA.
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FUNDAMENTOS

Con fecha 13 de Mayo de 2003 y según el decreto No982, la Municipalidad
de Córdoba autorizó la transferencia del contrato de Concesión del lardín
Zoológico a favor de la empresa CONSULTORA E INSUMOS
AGROPECUARIOS SA.

El 22 de Diciembre del año 2008, dicha empresa solicitó una prórroga de
(9) años que el municipio le otorgó por decreto 5604. Dicha prórroga rige
hasta el 7 de Agosto del año 2Ot9.

por último, INSUMOS AGROPECUARIOS presentó en e! año 2015 un Master
Plan para la revatorización y refuncionalización del Jardín Zoológico que

incluye la ejecución y et desarrollo de programas culturales, de

investigación tientífica, de reproducción, de mejoramiento faunístico, de

conseÑación de especies protegidas y de mantenimiento edilicio. Este

Master Plan contempla los proyectos de obras y detalle de las

intervenciones a reatizarse en infraesFuctura y servicios, agregando
también un cronograma de obras a realizarse hasta la finalización de la
concesión.

La Subsecretaria de Ambiente tras evaluar el plan de inversión propuesto en

base al cronograma de plan de obras y al flujo de fondos calculados

consideró opoñuno y conveniente otorgar una nueva prórroga por cinco

años más, desde la fecha de vencimiento. El L2 de Mayo de 2016 el Sr

intendente Ramón Mestre firmó el decreto 1288 de esta nueva prórroga que

fi¡atizará en 2024, pero condicionándola al cumplimiento de la ejecución

completa del citado Master Plan (Art. 5 Decreto 1288) antes del 7 de agosto

del corriente año.

En declaraciones recientes a varios medios periodísticos, el candidato a

intendente Rodrigo de Loredo, manifestó su intención de cerrar en forma

definitiva este tradicional paseo de Córdoba.

En base a los relevamientos realizados por nuestro equiPo técnico

consideramos que en virtud de las obras propuestas y el tiempo que queda

hasta agosto, resulta obvio concluir que Ias obras propuestas por la

empresa concesionada no podrán cump lirse en tiempo Y forma. Por esta

razón y en virtud del mencionado artículo 50 solicitamos que se considere la

revocación de la futura prórroga. c - 19
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Frente a las contradicc¡ones entre el actual intendente Ramón Mestre y el

cand¡dato a intendente Rodrigo De Loredo, ambos compañeros de lista en

las próximas elecciones del 12 de mayo de 2019, es que surge el presente

proyecto a los fines de informar a la ciudadanía el destino y el futuro del

Zoológico de nuestra ciudad.

por todo Io manifestado es que solicitamos al resto de los bloques políticos

el acompañamiento del presente proyecto de reso¡uc¡ón.
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