
CASO  NEGRITO  DE  MENDIOLAZA  

PASARON 30  DÌAS  

SIN NOVEDADES  DE  LA JUSTICIA   

 EL  PROTECCIONISMO DE LA PROVINCIA  

 LEVANTA  SU VOZ  

ASOCIAN LA CRUEL TORTURA   Y ASESINATO A UN PERRO A RITUALES 

EN EL BARRIO “VALLE DEL SOL” DE  MENDIOLAZA 

 

CONVOCATORIA POR LOS 30 DÌAS  SIN  JUSTICIA:   10/03/2022 -18:30 horas 

                                EN EL  BARRIO VALLE DEL SOL 

Al cumplirse 30 días desde el hallazgo del cuerpo de Negrito y sin novedades de la Justicia, 
mañana jueves 10/03/2022  se realizará una convocatoria en el lugar donde fue encontrado sin vida, con el 
fin de exponer ante la comunidad que se continuará exigiendo justicia y el pedido a los vecinos del Barrio 
Valle del Sol para que se involucren en colaborar para esclarecer este crimen. 

En forma simbólica se colocará un recordatorio en memoria de Negrito a orillas del arroyo Saldan donde 
apareció su cuerpo. 

Se invita a toda la comunidad a participar de este acontecimiento tan sensible para el barrio, los vecinos, 
los proteccionistas y la ciudadanía de Mendiolaza. 

Que se haga Justicia, que se investigue. 

 

ANTECEDENTES   DEL  CASO 

El pasado diez de febrero “Negrito”, un perro que finalmente había logrado ser dado en adopción, 
luego de un gran esfuerzo por poder conseguirle una familia, que vivía en el barrio “Valle del Sol” de 
Mendiolaza junto a su nuevo dueño, fue hallado sin vida en las inmediaciones del Arroyo Saldán. 

Su cuerpo presentaba signos de sufrimiento extremo, con heridas que habrían sido provocadas en 
vida, consistentes en un corte que atravesaba desde su ingle a su cabeza, sus intestinos removidos y 
extraídos, sus patas traseras atadas en gancho y su cabeza tapada por una bolsa. 

Por el momento se desconoce al autor del hecho, pero según manifiestan vecinos  de la zona 
podría encontrarse vinculado a rituales en esta comunidad, por lo que  será una línea de investigación. Se 
formuló la denuncia correspondiente por ante la Fiscalía del Distrito 4 Turno 3 de la ciudad de Córdoba. 

El 24/02/2022 se presentó como querellante particular la Fundación “Almanimal Mendiolaza”, con la 
representación del Abogado Iván Adolfo Mochkofsky, miembro de la Sala de Derecho Animal del Colegio 
de Abogados; junto al Proteccionismo Animal de toda la provincia en su apoyo, a los fines de tratar de 
identificar al responsable y que se haga justicia. 

Hasta el momento no ha habido ningún pronunciamiento por parte de la Fiscalía. 

 



Visibilizaciòn y acciones de apoyo del proteccionismo: 

1ª MARCHA REALIZADA  EL 26/02/2022 

POSIBLE GRAN  MARCHA PROVINCIAL  CONTRA EL MALTRATO ANIMAL Y 
POR REFORMA DE LA LEY. 

 

El día sábado 26/02/2022  se realizò una Marcha de visibilizaciòn en la plazoleta frente a la 
Municipalidad de Mendiolaza con el objetivo de hacer un llamado a la Justicia para que investigue este  
caso  de maltrato y crueldad animal. Se convocan grupos importantes de personas, proteccionistas de 
Sierras Chicas, de Alta Gracia, de la Ciudad de Còrdoba, y vecinos de la zona. Se realiza una visibilizaciòn 
a travès de pancartas , carteles, con las consignas de pedido de justicia para Negrito. Se realiza una 
panfleteada en los vehículos para concientizar de lo sucedido. 

 Transcurren los días y la expectativa crece por parte de la comunidad proteccionista de la 
Provincia y del país, por lo que las grandes organizaciones animalistas están analizando la convocatoria a 
una Gran Marcha  que visibilice este caso y los casos que están latentes sin un tratamiento judicial 
condenatorio por la gravedad de los hechos. 

El proteccionismo en su conjunto se plantea que es necesario revisar y reformular la Ley contra el 
Maltrato animal vigente, por  asignar penas y condenas  muy leves ante la gravedad de los crímenes. 

 

CONTACTOS:   

                                     

351 3280387       351 5103105  

   (para  datos  anónimos)       

              

           351 7026560                                                      

         Asesor  legal                  JUSTICIA  POR  NEGRITO 

 

 

 

 

 

 


