
                                                        Córdoba,  28 de julio de 2022 

GACETILLA  DE  DIFUSIÓN 

MOVIMIENTO ANIMALISTA CÓRDOBA ARGENTINA: 

El  Movimiento Animalista Córdoba Argentina  se conforma a partir  de la 

necesidad de defender  los derechos de los animales,  su bienestar y  vida digna según 

su especie. Como representantes   de  parte de la ciudadanía   nos hemos auto 

convocado personas de diferentes profesiones.    Nuestra intención es ejercer ese  rol 

ciudadano, velando por  las mejoras en la calidad de vida de todos los seres  que se 

han visto perjudicados por las acciones del hombre, desde la concientización sobre el 

respeto de  sus derechos como sujetos y seres sintientes.   

CAUSA DEL   EX  ZOOLÓGICO 

Tomamos conocimiento de la actual situación del Ex Zoológico de la ciudad de 

Córdoba. 

BREVES  ANTECEDENTES  DEL CONTEXTO  DEL EX ZOO 

Para poner en contexto:  

Antes de la Cuarentena en 2.020 por la Pandemia, el Zoológico  estaba  en una 

transición entre la Gestión Privada donde funcionaba como un Zoológico tradicional 

con fines lucrativos con supervisión Municipal. Al  trascender denuncias en la 

opinión pública de graves irregularidades adentro del predio, de animales con 

problemas de desnutrición y falta de los cuidados esenciales,  la Municipalidad de 

Córdoba debió intervenir  haciéndose  cargo del Zoológico, pasando de la gestión 

privada a la estatal. 

Luego con la idea de cambiar de paradigma y evolucionar sobre la visión respecto al 

cautiverio y reparar el daño ocasionado a esos animales, se convoca a sesiones en 

el consejo deliberante de Córdoba recibiendo numerosos aportes de 

especialistas y expertos de todo el mundo en fauna silvestre exótica y autóctona, 

además se hace participar a las escuelas de Córdoba para que los niños intervengan 

en opinar sobre este tema. 

El Intendente  Martín Llaryora  expresó en los medios  su intención y 

compromiso con un mensaje claro y bien recibido en la opinión pública diciendo que 

el  ZOO ATRASA. 



Se acordó realizar un Plan Estratégico de Reconversión del Ex Zoo donde se 

trasladarían los animales a reservas y santuarios según corresponda a cada especie. 

Se creó el Ente Municipal  BIO CÖRDOBA  que tendría a cargo esta función.  

Desde este Ente   se comienza a informar que se realizaría el traslado de los tres 

osos pardos a un santuario internacional. 

Con gran expectativa toda la comunidad animalista seguía estos pasos. 

SORPRESA  Y CAMBIO DE RUMBO  DEL  EX ZOO CÓRDOBA 

Luego se dejó sin efecto,  anunciando que  el Ex Zoológico de Córdoba, se 

transformaría en un  Parque de la Bio Diversidad, en medio de la ciudad de 

Córdoba, zona céntrica, con los mayores niveles de ruido , atravesada por cemento, 

manteniendo las  jaulas tradicionales y construyendo nuevos  recintos para los osos.  

El 23 de agosto de 2021, mediante nota periodística de La Voz, se informó a la 

sociedad,  la decisión ya tomada de crear un “santuario” de osos en el “Parque 

de la Biodiversidad”. 

Es importante saber: ¿qué Comité de Expertos se conformó,  quiénes fueron los 

integrantes  del mismo que llevó a tomar esta decisión.  Además es preocupante 

porque el “santuario de osos” que se pretende instalar en el Zoológico de la ciudad, no 

cumple con los estándares impuestos por la Federación Mundial de Santuarios de 

Animales, 

Actualmente se continúa informando que se abriría para acceso del público en 

general con fines educativos, recreativos, y funcionaría también allí un centro de 

rescate e investigación de fauna silvestre. 

Ante esto la comunidad animalista observó con asombro el cambio de rumbo en las 

decisiones del gobierno municipal para  la vida de los más de 1.300 animales que 

están alojados en el Ex ZOO Córdoba.  

 

EN  JULIO  DE 2022  PARTE DEL ACTIVISMO ANIMALISTA  PIDE 

INGRESAR AL Ex ZOO: 

A partir de la demora en los traslados y este anuncio,  parte de la comunidad 

animalista de Córdoba decidió unirse en defensa de los derechos de los animales del 

Ex Zoo y  se solicitó el ingreso al predio para tomar conocimiento visual de la 

situación actual de los animales a cargo de  la gestión municipal. También la tarea de  

realizar las consultas a los profesionales especialistas del equipo del Bio Córdoba para 

recabar información  sobre  el Plan Estratégico de Reconversión en relación a 

novedades sobre el destino de los animales y  sus traslados.  



Parte de esta comunidad animalista, integrantes del movimiento, proteccionistas 

independientes  cumplieron un recorrido preestablecido por el Ente Bio Córdoba, 

donde No se permitió registrar ninguna foto o filmación del Parque ni de los 

animales cautivos.     

El equipo que realizó la visita guiada estuvo a cargo de responsables jerárquicos del 

Bio Córdoba, de un grupo de muy  jóvenes profesionales veterinarios, biólogos, 

becarios, estudiantes que asisten al Ex Zoo para asistir a los animales. 

Se profundizó en la nutrición alimentaria y en la limpieza  que ha mejorado, y en la 

problemática del agua potable que han tratado de solucionar. 

LOS  ANIMALES  ADENTRO  HOY: 

El Zoológico mantiene  gran cantidad de especies con numerosos ejemplares de la 

fauna autóctona y exótica  en jaulas con cemento y barrotes, en recintos con 

alambrados, en pajareras con redes y alambrados, etc. Para los que conocieron el 

antiguo Zoológico,  y lo vieran hoy, parece congelado en el tiempo, trasmitiendo la 

misma tristeza, pero con el alto nivel de ruido del tránsito en las calles  circundantes. 

Algo muy negativamente asombroso fue ver la gran cantidad de especies exóticas en 

un cautiverio inexplicable : hipopótamos en pequeños recintos, grandes  felinos  con 

una quietud  des motivante, variedad de monos  en jaulas pidiendo interacción,  osos 

pardos que hibernaban, aunque el más joven de ellos nacido en el Ex ZOO en 

2016,VOLDEMORT , pudo ser visto en su jaula de 4 x 8 m de cemento con una 

pequeña pileta en donde sólo puede mojar sus pies , y donde ha permanecido desde 

su nacimiento, hoy ya tiene 6 años y tiene tamaño adulto. Muy impactante  ver 

semejante criatura en esas condiciones… 

¿CÓMO  ESTÁN  LOS  LOBOS  MARINOS? 

Al final de los recorridos, se solicitó la observación del recinto donde se encuentran 

los lobos marinos, que antes de la cuarentena eran siete.  Luego en videos y 

publicidades del Parque de la Bio Diversidad mostraron que hay cinco lobos marinos. 

Se consideró la importancia de  constatar la cantidad de ejemplares que quedan y las 

causas de la disminución de estos animales, además verificar la seguridad de las 

instalaciones donde  se encuentran los lobos marinos  y el estado de salud de los 

mismos.  Se evidenció  gran preocupación debido a que en las dos visitas se tuvo que 

ajustar al recorrido que las autoridades habían programado y al solicitar ver a los 

lobos marinos, se  negó esa posibilidad expresando que ese recinto estaba donde las 

grandes máquinas están trabajando con obras para rediseñar el Parque y que en ese 

sector HAY PELIGRO DE DERRUMBE, lo que alertó que los animales también 

estaban en riesgo de vida. 

 



SE ESPERA  LA  RESPUESTA  URGENTE  DEL  GOBIERNO MUNICIPAL 

DE CÓRDOBA: 

Ante todo lo expuesto, el Movimiento Animalista Córdoba Argentina, solicitó al Ente 

Municipal BIO CÖRDOBA: 

• El  ingreso URGENTE  al predio del Parque de la Bio Diversidad  

para verificar puntualmente el estado de los lobos marinos. 

 

• El listado/inventario de todos los animales que habitan el Parque 

de la Biodiversidad actualizado a la fecha, por especies, cantidad 

de ejemplares, datos específicos de cada individuo, edad y 

características a tener en cuenta para cada traslado a reservas o 

santuarios según corresponda. 

 

• Plan Estratégico Maestro en el contexto de la  Reconversión del Ex 

Zoológico de Córdoba que diseñó el Ente según Ordenaza  para 

traslados de los animales alojados en el mismo, a reservas y/o 

santuarios según corresponda a cada especie. 

 

Se enviaron estas solicitudes a los correos del Ente, Parque y a su Director Enzo 

Cravero. También se entregaron personalmente en la sede del Ente, además de 

haberlo solicitado a los representantes oficiales en oportunidad de los anteriores 

ingresos de representantes del movimiento al predio. 

 

Preocupa esta falta de respuestas, a requerimientos básicos de funcionamiento 

y responsabilidades sobre el Parque de la Bio Diversidad del Ente BIO CÓRDOBA. 

En esta espera, se  suman adhesiones de la comunidad animalistas  de otros lugares 

de Argentina e internacional, del sector proteccionismo, de activistas por la liberación 

animal. 

No es comprensible esta actitud  del Ente Bio Córdoba, sus autoridades y de la 

Gestión del Intendente Martín Llaryora. 

REFLEXIÓN: 

Se espera que el Gobierno de la Ciudad de Córdoba reflexione, proporcione  la 

información que debe ser pública , así también si un ciudadano la requiere , y en este 

caso al tratarse de la vida de seres cuya integridad está bajo la tutela y 

responsabilidad estatal  debe  manejarse con total transparencia e intención de 

buscar soluciones. 



   Links notas periodísticas:  

 https://www.lavoz.com.ar/espacio-institucional/llaryora-zoologico-atrasa-a-ciudad/ 

https://lmdiario.com.ar/contenido/236784/llaryora-se-reune-con-organizaciones-por-la-situacion-
del-zoologico 

https://www.hoydia.com.ar/sociedad/72157-llaryora-el-zoologico-atrasa-a-la-ciudad.html 

https://www.cba24n.com.ar/sociedad/llaryora---el-concepto-de-zoologico-atrasa-a-nuestra-ciudad-
_a5f220cf2cb6ec52f32b6cb37 

https://eldoce.tv/politica/llaryora-aseguro-concepto-zoologico-atrasa-creo-ente-para-administrarlo-
criticas-gobierno-municipal_101646 

 

Link contaminación sonora: https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/estos-son-puntos-mas-ruidosos-
y-silenciosos-del-centro-de-capita-0/ 

 

      MOVIMIENTO ANIMALISTA CÓRDOBA ARGENTINA ( M.A.C.A.): 

Se reúne  y  hace presencia  concientizando sobre esta situación 

TODOS LOS DOMINGOS A  LAS  16  HORAS 

EN LA PUERTA DEL EX ZOO  DE CÓRDOBA 

en el parque Sarmiento, para acompañar y pedir la liberación de los 1.300 animales 
cautivos  y sus traslados a santuarios o reservas según corresponda. 

CONTACTOS: 

Correo  

movimientoanimalistacordobaarg@gmail.com 

Facebook  

https://www.facebook.com/movimientoanimalistacordobaargentina/ 

Instagram 

https://instagram.com/movimientoanimalistacordobaarg 

Representantes del M.A.C.A: 

Miguel Ibañez                    Virginia Chort             Federica Hernández 
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