
 

 

EXPEDIENTE: 7380179 - - FUNDACION SIN ESTRIBOS Y OTROS C/ CONSULTORA E INSUMOS

AGROPECUARIOS S.A. - AMPARO AMBIENTAL 

 

 

AUTO NÚMERO: CUARENTA Y SIETE 

CÓRDOBA, 11 de mayo de 2020.- 

VISTOS: 

Estos autos caratulados “FUNDACIÓN SIN ESTRIBOS Y OTROS C/ CONSULTORA E

INSUMOS AGROPECUARIOS S.A. – AMPARO AMBIENTAL” (EXPTE. SAC N°

7380179) de los que resulta que: 

1)La Dra. Andrea Heredia de Olazábal expresa que desde el mes de enero de 2019, las partes

mantuvieron conversaciones con el objeto de: a) Analizar la posibilidad de trasladar algunas

especies exóticas a refugios o santuarios existentes en el exterior, lograr un mejoramiento de

las condiciones de vida de los animales cautivos; b) Profundizar las políticas que el Municipio

lleva a cabo en lo relacionado con la superpoblación de perros especialmente. 

Informa que como resultado de ello aprecia que existe una falta de políticas suficientes en

relación a la problemática, por cuanto los medios, recursos y niveles de decisiones que el

Municipio emplea, no guardan proporción con la entidad de estas problemáticas, por lo que

advierte que no pueden solucionarse esas problemáticas, respecto de las cuales nada se ha

logrado. 

Por esa razón, solicita se prosiga con la presente causa. 

a) Situación del Zoo: Explica que se mantuvieron reuniones a partir del mes de diciembre
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2018, enero y febrero 2019 y se efectuó una visita a la institución en compañía del Ing.

Sebastián Roca, que reviste el cargo de Secretario de Ambiente de la Municipalidad de

Córdoba, también asistieron los veterinarios y biólogos del zoológico y su Director y, por los

amparista, concurrieron Mauricio Balocco, la bióloga Andrea González y la Dra. Heredia de

Olazábal. 

Manifiesta que en la primera de las reuniones mantenida en el ámbito de la Municipalidad,

estuvieron presentes todas las ONG amparistas y el representante de la empresa concesionaria

del zoológico, ocasión en la cual, la Municipalidad de Córdoba, representada por el Ing. Roca,

expresó su voluntad de transformar el zoo y habilitar el traslado de las especies exóticas, que

estaba de acuerdo con suscribir un convenio con las ONG y de aportar los recursos para que

viajaran biólogos, etc. al Zoo de Córdoba para permitirnos analizar la situación por la que

atravesaban los animales cautivos y viabilizar la posibilidad de mejorar sus condiciones de

vida, etc. y que la ubicación de santuarios o lugares que recibieran los animales era a cargo de

la Municipalidad. 

Relata que a partir de ello se contactaron con la Sra. Geraldine Vidal de la organización

“Enfoque Animal” quien ha intervenido en muchos de dichos traslados, representante de tres

santuarios de los Estados Unidos, procurando albergue para uno de los ejemplares de oso

pardo existente en el zoológico, de dos años y medio y también para algunos grandes felinos y

para los hipopótamos. 

Indica que el Ing. Roca derivó la cuestión a la Ing. Cerutti, pero que a la fecha no se ha

logrado concluir traslado alguno. 

Pide que, atento el tiempo transcurrido, cualquier tramitación tendiente al traslado de

cualquier ejemplar sea con la intervención de este Tribunal, o bien que el Tribunal requiera el

cumplimiento o haga el seguimiento de los animales cuyo traslado se encontraría en trámite. 

Aduce que se ha reducido el personal y que los animales sufren por no tener los cuidados

correspondientes en torno a higiene, alimentación, salud y otras cuestiones. 
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Concluye que nada ha cambiado en relación con los animales cautivos y que, por el contrario,

su situación empeora. 

Refiere que la Municipalidad de Córdoba ha prorrogado el plazo contractual a la

concesionaria. 

Indica que se han muerto aproximadamente veintiséis (26) ciervos, se han robado

reiteradamente reptiles y otras especies (Acta Sumarial N° 2267537/19, Unidad Judicial N° 4,

Córdoba), se continúa con la acumulación de aves en jaulas inapropiadas; la situación de los

osos y de los hipopótamos continúa siendo cruel, a punto que murió un hipopótamo; se ha

detectado que muchas especies incluidas en el inventario del segundo semestre de 2018 no se

encuentran actualmente en el zoológico, todo lo cual acredita la falta de un buen manejo, de

seguridad y de cuidado. 

Asevera que se encierran Animales No Humanos para su exhibición, pero no se brinda

atención, espacios dignos, seguridad ni buena alimentación. 

Agrega que renovadas trabas impiden avanzar en el traslado de animales, lo que hace peligrar

el traslado del oso pardo a la reserva estadounidense. 

Pide al Tribunal que tome medidas urgentes. 

Dice que si alguna transformación está sufriendo el Zoo, es por las muertes, los hurtos y los

actos de irresponsabilidad y falta de control. 

Resalta que el zoológico tiene gran cantidad de animales que son de otros zoológicos del país,

como el de Buenos Aires, Batán y Mendoza, que son aproximadamente cuarenta y cuatro

ejemplares de diferentes especies, entre nativa y exóticas, según el inventario de animales

correspondiente al segundo semestre del año 2018. Pide que se oficie a tales instituciones, a

los fines de determinar su destino. 

Relata que otros doscientos noventa y nueve (299) ejemplares, entre nativos y exóticos,

corresponden al Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de la Provincia de

Córdoba, provenientes del decomiso de fauna víctima de tráfico ilegal, que son recibidos por
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el zoológico para su pronta atención y diagnóstico, lo que supone un costo que -según afirma-

el Estado Provincial no soporta. 

Estima que si la Provincia va a utilizar el Jardín Zoológico como espacio de rehabilitación y

recuperación de la fauna rescatada por la policía, su rol no puede ser sólo de contralor, sino

que debe aportar activamente para el mantenimiento de las especies y de los habitáculos,

procurando las mejores condiciones de vida, existiendo una gran responsabilidad de la

Provincia sobre la vida de esos animales no humanos. 

b) Superpoblación de perros: Refiere que también han mantenido reuniones con personal

responsable del Programa de Castraciones y Tenencia Responsable de la Municipalidad de

Córdoba y miembros de ONG’S en Red y han realizado un relevamiento del funcionamiento

del Centro de Castraciones Municipal. 

Como conclusión, advierte que la política de castraciones es insuficiente para evitar, a corto,

mediano y largo plazo, la superpoblación de canes y gatos. 

Destaca que está en juego la salud pública porque la superpoblación de perros y gatos como

vectores de enfermedades zoonóticas, se encuentra absolutamente descontrolado, generando

un riesgo cierto para la salud de todos, animales humanos y no humanos, en razón que tanto la

rabia, como la leshmianasis y demás enfermedades zoonóticas se convertirían en

incontrolables por falta de tratamiento. 

c) Programa de la Municipalidad de Córdoba:En la actualidad, la Municipalidad pone a

disposición el Programa de reproducción controlada y tenencia responsable de mascotas, que

se cumple a través de: Un Centro Fijo de Castraciones para perros y gatos; un operativo

constituido por una camioneta con sistema de jaula de la Municipalidad de Córdoba que

traslada entre siete (7) y diez (10) animales a pedido de alguna persona física responsable del

mismo, para ser castrados; un colectivo preparado como quirófano de la Municipalidad que se

instala en distintos barrios de la ciudad y realiza un tope de diez (10) castraciones por jornada.

En definitiva, aclara que se realizan cincuenta (50) cirugías diarias, más las hembras preñadas
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que se presenten sin turno. 

d) Relevamiento realizado en el CDC: Explica que la realidad es que el sistema digital para

otorgar los turnos, se abre arbitraria y supuestamente entre el día 15 y el 20 del mes anterior a

los turnos que otorga y en menos de dos (2) horas se agotan, lo que muestra que la demanda

es mayor que la oferta de castraciones. 

Aduce que son inexplicables los obstáculos opuestos a las hembras preñadas que deberían

ingresar sin turno y que deberían ser el principal objetivo del programa, ya que implican la

inminente proliferación de animales que nacerán en situación de calle o que no son deseados. 

Expone que, a mayor tiempo de preñez, mayor es el riesgo hacia el animal, porque de hecho

han muerto hembras preñadas en el quirófano por esta situación. Destaca que por las largas

esperas muchas personas desisten y que las hembras preñadas no ingresan en reemplazo del

turno ausente. 

Agrega que muchos operativos no cubren el total de diez (10) turnos; el móvil municipal no

castra todos los días diez (10) turnos, tanto porque el día que se instala como el que se lo

traslada, son días perdidos. 

Considera que la estructura puesta a disposición por la Municipalidad de Córdoba -Centro de

Castraciones fijo, operativo y móvil- sólo trabajan por la mañana, cuando podría realizarse

también a la tarde y así duplicarían sin aumentar la estructura, la cantidad de castraciones. 

Sintetiza que, en promedio, no se cumplen ni con cincuenta (50) castraciones diarias, y que la

suma manifestada por las responsables del programa municipal de castraciones durante el año

2018, es menos de 10.000 anual, cifra muy por debajo del diez por ciento (10%) estimado de

población, ya que deberían realizarse un mínimo de setenta mil (70.000). 

e) Programa de ONG’S en Red (postura de los amparistas):Asevera que un plan de

castración temprana garantiza una rápida reducción de las poblaciones caninas y felinas, ya

que la castración quirúrgica es el método idóneo porque es ético, eficaz, seguro, económico y

definitivo, y beneficia tanto a la salud de los animales como a la de las personas. Expresa que,
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para lograr impacto, una campaña de esterilización debe reunir las características de ser

masiva, sistemática, gratuita, temprana, extendida y abarcativa. 

Destaca que en Córdoba se castra menos del dos por ciento (2%), es decir, que la

superpoblación está garantizada gracias a la insuficiencia de las políticas desplegadas, pese a

los altos honorarios que se abonan a los veterinarios, quienes también reciben la presión del

Colegio de Veterinarios para que cumplan protocolos y la presión de castrar diez (10)

animales por día, cuando se deberían castrar setenta y cinco mil (75.000) y se castran nueve

mil (9.000). 

Explica que las acciones deben ser sistemáticas, sostenidas en el tiempo, ininterrumpidas

durante el año y con horarios accesibles para la población. 

En cuanto a la gratuidad del servicio es indispensable para estimular a la comunidad a que

realice las castraciones. Razona que es imprescindible trabajar junto a ONG’S y vecinos

interesados en colaborar, los cuales podrán aportar también valiosos recursos de

concientización y difusión. Afirma que en Córdoba se cumple con este requisito. 

Promueve la esterilización temprana, realizada antes del primer celo o la primera alzada.

Indica que en el Centro de Castraciones Córdoba se exige el plan de vacunaciones completo,

lo cual es un obstáculo enorme para la mayoría de los animales que se castran. 

Manifiesta que la campaña debe extenderse sobre la totalidad del área geográfica, acercando

así el servicio a la población. 

Indica que la campaña debe ser abarcativa e incluir caninos y felinos, hembras y machos,

adultos y cachorros, mestizos y de raza, de zona urbana y rural, preñadas o en celo, de clase

social alta, media y baja. 

f) La importancia del factor “preñez”:Explicita que en Argentina se calcula que cada dos

(2) humanos hay un (1) perro/gato, de lo que resulta que existen unos veinte millones

(20.000.000) de perros y gatos, y en la ciudad de Córdoba esta cifra sería de setecientos mil

(700.000). Añade que la procreación es geométrica de crecimiento exponencial. Ejemplifica
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que en siete (7) años nacen aproximadamente cinco mil cuatrocientos (5.400) cachorros, lo

que conduce a que nueve (9) de cada diez (10) animales terminen muriendo o encerrados en

perreras/refugios. 

g) Organismos que obstaculizan: Destaca que han encontrado dos (2) factores más que

inciden negativamente en las posibilidades de ampliar el programa de castraciones: el

primero, es que para las castraciones es necesaria la droga Ketamina, y este insumo se obtiene

por dos caminos: la Nación, que no envía la misma pese a reiterados pedidos, según da cuenta

la Municipalidad, o bien, a través del Colegio Veterinario de la Provincia, quien de por sí, ha

aplicado multas a todos los veterinarios contratados por la Municipalidad por competencia

desleal. 

Pide que se oficie a la Nación a fin de que informe si realiza o no envíos de Ketamina a la

ciudad de Córdoba y, en su caso, qué es lo que impide que lo haga; también solicita se oficie

al Colegio de Veterinarios a fin de que manifieste en base a qué parámetros regula la cantidad

de Ketamina que puede comprar la Municipalidad o si dicho cupo se encuentra liberado a lo

que se solicite. 

Califica de irresponsable el actuar del Colegio de Veterinarios, imponiendo al Estado reglas y

protocolos que impiden la realización de una política pública, interponiendo sus propios

intereses particulares. 

Sostiene que el otro obstáculo es el Gremio Municipal, que según manifiestan los

responsables de la Municipalidad, se opone a que los veterinarios aumenten el número de

castraciones diarias. Pide se oficie a los responsables de la Municipalidad para que informen

si existe un límite a la cantidad de producción diaria de los veterinarios y, en caso positivo,

los motivos de la misma. 

Alega que las responsables de ONG’S en Red sindican que los veterinarios que trabajan

conforme a este sistema, realizan por jornada laboral entre cuarenta (40) y cincuenta (50)

castraciones diarias, e incluso en operativos masivos un veterinario realiza hasta cien (100)
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castraciones de animales por día. 

Expresa que la para Municipalidad de Córdoba, el Programa no es un objetivo primordial de

Salud Pública, del que ni el Colegio de Veterinarios ni el Gremio debería poder oponer

resistencia alguna. 

Agrega que la ONG’S en Red considera un error hablar de “tenencia responsable” poniendo

la responsabilidad de la castración en manos de los “dueños” de los animales. 

En definitiva, pide que se tomen medidas conducentes para agilizar el traslado de los animales

que ya cuentan con un destino reservado en los santuarios. 

2) Mediante proveído de fecha 14/06/2019 se corrió vista de la presentación efectuada por la

representante de Fundación sin Estribos, a la Consultora e Insumos Agropecuarios S.A., a la

Municipalidad de Córdoba y a la Provincia de Córdoba. 

3) A fs. 527 y vta. evacua la vista la concesionarias Consultora e Insumos Agropecuarios S.A.

y expresa que en orden a las objeciones y críticas que se formulan a las políticas

implementadas por el Estado Municipal nada tiene que opinar, habida cuenta de ser una

cuestión de resorte exclusivo del poder concedente, toda vez que el poder de policía, es una

potestad y una función de gobierno expresada en reglas jurídicas que reglamentan el accionar

de todos los actores (Nación, Provincia, Municipalidad y Concesionaria), contenidas en la

Constitución. 

Con respecto a las reuniones y acciones encaradas con funcionarios de la Municipalidad de

Córdoba, Ing. Sebastián Roca e Ing. Cerutti, las mismas siguen encaminadas en pos de lograr

los objetivos de traslado de ciertos animales, sin estar anoticiados que las acciones se

encuentren interrumpidas. 

En orden a las afirmaciones realizadas con ligereza por la apoderada de la Fundación sin

Estribos, responde que respecto a la situación de maltrato, sufrimiento y descuido de los

animales, descartan de pleno y explica que la Provincia de Córdoba, por intermedio de la

Dirección de Recursos Naturales, dependiente de la Secretaría de Ambiente y Cambio
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Climático, procedió a realizar una inspección el día 29/05/2019 en el Jardín Zoológico de

Córdoba, para constatar el estado general de los habitáculos, sectores de cocina,

almacenamiento de alimentos y sector veterinario produciendo su Informe Técnico con fecha

31/05/2019 que adjunta y consta en el Expediente Administrativo N° 0517-005638/2005, que

nada objeta a la situación actual de la fauna del Jardín Zoológico de Córdoba, menos aún las

insinuadas por la amparita. 

4)La Municipalidad de Córdoba evacua la vista (fs. 529/531vta.) y expone que es cierto que

se han mantenido reuniones a partir del mes de diciembre de 2018 con el Ing. Roca

–Secretario de Ambiente de la Municipalidad de Córdoba- las que continúan, motivo por el

cual resulta novedosa la presentación expuesta por los amparistas, en el sentido que las

posibilidades de cambio resulten imposibles de ser conseguidas mediante el diálogo, a pesar

de reconocer la predisposición del personal municipal. 

Argumenta que no le consta sufrimiento alguno de los animales, manifestaciones de grupos de

ciudadanos, ni la existencia de hurtos y actos de irresponsabilidad y descontrol en el

Zoológico, tal cual lo menciona la amparista. 

Expone que es cierto que se contó con la presencia de la ONG’S en Red, la que felicitó a todo

el personal dependiente de la Municipalidad de Córdoba por el programa llevado a cabo

mediante la Secretaría de Salud de la Municipalidad en lo referente a Tenencia Responsable

de Mascotas y Zoonosis. 

Niega que la política de castración de la Municipalidad de Córdoba resulte insuficiente para

evitar a corto, mediano y largo plazo la superpoblación de canes y gatos, negándose que se

incremente el riesgo de crecimiento demográfico de los mismo o que traiga afectación de

distintos bienes en juego, como ser enfermedades zoonóticas, negando que se encuentre

descontrolada la supuesta superpoblación de perros y gatos. 

Añade que en consideración a la necesidad de reestructurar pautas y maneras de abordajes de

la Tenencia Responsable de animales de compañía el Departamento Ejecutivo decidió realizar
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una modificación orgánica de la Secretaría de Salud según Decreto N° 083/17 del 19 de

enero, creando la Dirección de Epidemiología, con una Subdirección de Tenencia

Responsable de Mascotas y Zoonosis. 

Asimismo, refiere que se realizó la creación del programa presupuestario para dicha dirección

(632) con reafectación presupuestaria correspondiente según Decreto N° 390/17 del 15 de

febrero. 

Explica que el Programa Municipal de tenencia responsable de mascotas y reproducción

controlada, consiste en las obligaciones que adquiere una persona cuando decide adoptar una

mascota, para asegurar el bienestar de los animales, de las personas y del entorno. 

Dice que este programa depende de la Subdirección de Tenencia Responsable de Mascotas y

Zoonosis de la Dirección de Epidemiología de la Secretaría de Salud, y su objetivo general, es

contribuir a la mejora del estado sanitario de canes y felinos, para así reducir los problemas

derivados de mascotas que no presentan los cuidados y la protección adecuados; y como

objetivos específicos, informar a la ciudadanía en general sobre la tenencia responsable y la

reproducción controlada de mascotas; fortalecer acciones para el control de la reproducción

de mascotas; afianzar el control de enfermedades transmitidas por perros y gatos; reforzar las

actividades para la reintroducción en la sociedad de caninos y felinos vagabundos; articular

con diferentes jurisdicciones y sectores relacionados a la temática como centros vecinales,

asociaciones profesionales, universidades, grupos proteccionistas, entre otros. 

Dice que a partir de ese programa se generó la campaña de difusión “No compres Adopta” a

cargo de la dirección de prensa; se abrió una sección de Programa “Tus Mascotas” en el sitio

web con información sobre tenencia responsable, acceso al turnero web y difusión de los

eventos, como jornadas de concientización en las Escuelas Municipales, articuladas con la

Secretaría de Educación. 

Con relación al Control de la reproducción de mascotas, dice que el Centro de Castraciones

Municipal funciona en calle Francisco Muñiz N° 60. Describe el nuevo edificio y destaca que
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ha sido una inversión superior a los Tres millones quinientos mil pesos ($ 3.500.000) que, con

anterioridad, el centro funcionaba en un lugar muy pequeño, precario y sin comodidades, por

lo cual esta inversión va a permitir el aumento de las esterilizaciones llevadas a cabo en el

antiguo edificio. Agrega que también funciona en el año 2019 un nuevo quirófano móvil para

reforzar los operativos de castraciones que se hacía con el primero que funcionaba desde

mayo de 2017, para aumentar el número de castraciones realizadas en barrios periféricos. 

Especifica que la oferta de turnos para acceder a las cirugías se brinda a través de cuatro

mecanismos: 1) Turnero web; 2) Operativos; 3) Quirófano móvil; 4) Turnos protegidos para

hembras preñadas. 

Alega que, además, existe Control de enfermedades transmitidas por perros y gatos, por parte

de la Municipalidad de Córdoba y durante el año 2018 se realizaron 2130 vacunaciones

antirrábicas y desparasitaciones, con el fin de disminuir las enfermedades zoonóticas, y en lo

que va del 2019 se han realizado 1719 vacunaciones y desparasitaciones. 

Concluye señalando que la ONG´S en RED ha mantenido contacto con personal dependiente

de la Municipalidad de Córdoba, lo sigue manteniendo, y ha felicitado a la Directora por la

función que desempeña y el programa implementado por la Municipalidad de Córdoba

referente al Programa Municipal de tenencia responsable de mascotas y reproducción

controlada. 

Afirma que es paradójico que dicha entidad haya felicitado a los dependientes de la

Municipalidad de Córdoba y la amparista no conoce lo que sucede en la realidad, razón por la

cual propicia concurrir al centro para observar las actividades desarrolladas en el Centro de

Castración de calle Francisco Muñiz 60. 

5)La Provincia de Córdoba evacua la vista (fs. 547/548vta.) y expresa que los amparistas,

conjuntamente con la Municipalidad de Córdoba y la Empresa Consultora e Insumos

Agropecuarios S.A., iniciaron un proceso de negociación con el fin de obtener una solución

conciliatoria, sin su participación por ser ajena a la toma de decisiones en el ámbito del

Expediente Nro. 7380179   -   11 / 25



Zoológico de Córdoba. 

La Provincia de Córdoba -sigue- no formó parte de dicha negociación, ya que como se dijo en

oportunidad de contestar el amparo, corresponde a la jurisdicción de la Municipalidad de

Córdoba el Jardín Zoológico, y esta a su vez, lo concesionó a la Empresa Consultora e

Insumos Agropecuarios S.A., representada por el Biólogo Paulo Daniel Villareal. 

Expone que la interjurisdiccionalidad y competencias concurrentes en materia ambiental, no

se hace aplicable en el caso de autos donde el Municipio administra el espacio cuestionado

dentro del ejido urbano. Afirma que dicha interjurisdiccionalidad no dispensa del

cumplimiento de las obligaciones propias. 

En orden a las afirmaciones realizadas por la apoderada de la Fundación sin Estribos, en

cuanto a la situación de maltrato, descuido y sufrimiento de los animales, niega y rechaza tal

afirmación. Agrega que la Provincia de Córdoba, por intermedio de la Dirección de Recursos

Naturales, dependiente de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, procedió a realizar

el día 29/05/2019 una inspección en el Jardín Zoológico para constatar el estado general de

los habitáculos, sectores de cocina, almacenamiento de alimentos y sector veterinario. 

Con motivo de ello, se observaron mejoras y reparaciones respecto a la visita realizada en

diciembre de 2018, en el sector cocina, las heladeras y cámaras de frío, donde se almacena el

alimento fresco. 

En cuanto a los habitáculos -sigue- se encuentran con su correspondiente vallado de

seguridad, cuentan con refugios, disponibilidad de agua y calefacción en el caso que cada

especie lo requiera, concluyendo que se pudo observar enriquecimiento ambiental en

numerosos recintos. 

6)El día 28/04/2020 la Dra. Heredia de Olazábal pide habilitación del receso extraordinario y

expresa que la situación de la pandemia decretada por el virus COVID 19 ha empeorado la

situación por la que atraviesa el Zoológico de Córdoba, cuestión que es de público

conocimiento atento el interés despertado en los distintos medios de comunicación de la
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ciudad; además, por el conocimiento personal que posee atento haber ingresado recientemente

a las instalaciones del Zoológico y advertido que muchos animales presentan una notoria

disminución de la masa corporal, con signos de llamativa delgadez. 

Expone que, al no funcionar el zoológico, con la consiguiente pérdida de ingresos por la no

venta de entradas, la propia concesionaria ha denunciado la carencia de recursos para poder

alimentar en calidad y cantidad a los animales. Aduce que la vida de estos seres ha quedado

huérfana de atención, padeciendo la modificación de toda su rutina con una soledad absoluta,

sin programas de enriquecimiento ambiental, alojados en jaulas que no son apropiadas ni a su

especie, ni a sus necesidades ni a su tamaño, tal como fuera manifestado en anteriores

instancias. 

Y CONSIDERANDO: 

I) Que mediante la acción de amparo interpuesta en estos autos por los representantes de

Fundación sin Estribo, Fundación Ventana de Luz, Fundación ADMA (Amigos del Mejor

Amigo), la Asociación Civil Mesa de Proteccionistas de Animales y la Fundación Natura,

pretenden se condene a la demandada, concesionaria del Zoológico de Córdoba -Consultora e

Insumos Agropecuarios S.A.- a confeccionar un “Programa de Enriquecimiento Ambiental”

considerando los estándares más altos a los fines de lograr un nivel óptimo de bienestar

animal y ambiental y se ordene realizar mediciones de estrés de manera comparativa y

periódica con la intervención de profesionales competentes, y con la participación e

intervención de los profesionales propuestos por las ONG actoras. 

Entre las diversas acciones, solicitan que se ordene la ampliación de los espacios en los que

actualmente se encuentran los animales no humanos (en adelante ANH) cautivos,

construcción y/o ampliación de piletas (en especial, los hipopótamos anfibios y pigmeos),

ordenar la higiene periódica de dichos espacios, creando verdaderos ecosistemas funcionales

dentro de cada recinto, y en la generalidad del establecimiento en cuestión, buscando el

equilibrio entre el ambiente o bioma propio de cada especie y cada ejemplar. 
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Pretenden también el enriquecimiento ambiental de los espacios con vegetación; sistemas de

adecuación térmica; el establecimiento de medidas urgentes de sanación; medidas necesarias

para impedir y hacer efectiva la prohibición de reproducción; se ordene la reubicación de

ejemplares en santuarios o reservas del país o del extranjero previa evaluación de las especies

que fuera posible reubicar o reinsertar, evitando causar mayores perjuicios a los ANH; se

ordene la prohibición de todo reemplazo; se disponga la prohibición de practicar

experimentación con los ANH; se ordene la preservación de la flora autóctona y exótica, entre

otros propósitos. 

Fundamentan su demanda, entre otros aspectos, en los arts. 41 y 43 de la C.N., en la Ley

25.675; La Ley Nacional sobre diversidad Biológica N° 24.375, Ley Nacional 14.346; arts.

11, 35, 38 inc. 4 y 8, 48, 53, 66 y cc. de la C. Pcial.; la Declaración Universal de los Derechos

de los Animales; tratados internacionales ratificados por la Nación Argentina en cuanto

protegen la vida de los ANH. 

II)Que la firma demandada es concesionaria del Zoológico de Córdoba desde el año 2003,

contrato que ha sido sucesivamente renovado mediante Decreto N° 5604 de fecha 07/08/2010. 

La Concesionaria del Jardín Zoológico de Córdoba ha obtenido Licencia Ambiental mediante

la Resolución N° 220 de fecha 03/08/2016 emitida por la Secretaría de Ambiente y Cambio

Climático dependiente del entonces Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de la

Provincia de Córdoba (fs. 387/388). 

III)Que el Zoológico de Córdoba fue inaugurado el 25 de diciembre de 1915, en la

denominada “Barranca de los loros”, inspirado en las ideas de la época de recrear un espacio

de exhibición de lo raro, lo exótico y la conquista y posesión de bienes que reunían esas

características. 

Ya en el año 1886, Miguel Crisol había planteado la necesidad de generar un amplio espacio

verde, que contuviera en él un parque zoológico. En el año 1890 comenzaron las obras de

parquizado, con estilo bellepoquiano, inaugurándose el Parque Sarmiento en 1911. 
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El naturalista José Ricardo Scherer, reactivó el proyecto para la construcción del zoológico

que había sido suspendido, eligiéndose la mentada Barranca (cfr. Informe de Área Técnica, fs.

97, cuerpo 1 de prueba). 

El arquitecto Juan Kronfuss, que integraba el gobierno de Ramón Cárcano, gobernador que

apoyó la creación del Jardín Zoológico, proyectó varios habitáculos para el Zoo, como el del

elefante y el del oso pardo, cuyo lenguaje arquitectónico se aproximaba al hábitat de estos

animales (vid La Voz del Interior, 29/12/2015). 

Sin embargo, los fines institucionales del Jardín Zoológico se fueron adecuando a los cambios

sociales y culturales, siendo escenario de una gran labor formativa- educativa, de exhibición

recreativa, para convertirse en centros de investigación y de conservación de la fauna en

riesgo. 

No puede desconocerse que los zoológicos son instituciones abiertas a la sociedad, muchos de

los cuales reciben un reconocimiento internacional a la vez que forman parte de redes

internacionales y regionales para acordar acciones cooperativas y colaborativas en común. 

Los zoológicos albergan una colección zoológica representativa, que debe estar debidamente

acondicionada desde el enfoque ecológico y que está destinada a los fines culturales,

educativos, de exhibición, recreativos, científicos y de conservación. 

A través de esos fines educativos y científicos, de divulgación y de conservación de la fauna y

de la flora, los convierte actores importantes del proceso de formación en educación

ambiental y sensibilización social por la conservación de la biodiversidad. 

Mediante Decreto del Poder Ejecutivo Provincial N° 2460 de fecha 06/08/1990 se adjudicó el

Jardín Zoológico de Córdoba a la firma “Aero Ruta” empresa unipersonal del Sr. Gabirel Luis

Alcazar. 

Mediante Ordenanza Municipal N° 8592 de fecha 30/11/1990 (B.O.M. 17/12/1990, fs.

238/240vta.) se aprobó el convenio suscripto entre el Superior Gobierno de la Provincia de

Córdoba y la Municipalidad de Córdoba, sobre la transferencia a jurisdicción municipal del
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Parque Sarmiento y el Jardín Zoológico de la ciudad, en el marco de la política de

descentralización y lo dispuesto por los arts. 186 inc. 7, 174, 190 y 191 y concordantes de la

Constitución Provincial, la ley 7850 y sus Decretos Reglamentarios N° 6453 y 6454. 

Con motivo de ese convenio, la Provincia cedió y transfirió a la Municipalidad de Córdoba, y

esta aceptó, el dominio en forma definitiva de los terrenos que forman el Parque Sarmiento y

el Jardín Zoológico de la ciudad de Córdoba, con todo lo plantado, clavado y edificado cuyas

superficies, linderos y demás datos catastrales surgen de los planos que como Anexo I

integran el convenio. 

Por Decreto del Intendente Municipal N° 1058 de fecha 28/05/2002, se autorizó la

transferencia del Contrato de Concesión del Jardín Zoológico de la Ciudad de Córdoba de

fecha 07/08/1990 de la firma Aero Ruta del Sr. Gabriel Luis Alcazar a la Empresa SUMAR

S.A. 

Por Decreto del Intendente Municipal N° 982 de fecha 13/05/2003 se procedió a la

autorización de la transferencia del Contrato de Concesión del Jardín Zoológico de la Ciudad

de Córdoba de fecha 07/08/1990 a la Empresa Consultora e Insumos Agropecuarios S.A. 

Por Decreto N° 5604 del Intendente Municipal de fecha 22/12/2008 (fs. 244/245vta.) se

prorrogó la concesión por el término de nueve (9) años en virtud de lo dispuesto en el contrato

y de los arts. 13 y 14 del Pliego Particular de Condiciones. 

Por Decreto N° 1288 de fecha 12/05/2016 (fs. 245/249) del Intendente Municipal se prorrogó

el contrato de concesión hasta el 07/08/2019, actualmente también prorrogado. 

Como expresa la Concesionaria (fs. 101vta.) el Zoológico de Córdoba, por su historia y valor

arquitectónico fue declarado patrimonio de la Ciudad, lo que valoriza al paseo y obliga a la

conservación de los elementos arquitectónicos y paisajísticos que lo conforman, por ser un

elemento identitario para la Ciudad y para la Provincia de Córdoba. 

La declaración de Patrimonio Municipal implica fuertes limitaciones para readecuar o alterar

la estructura de ciertos recintos y sectores históricos del Jardín Zoológico, a lo que se suma
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que tanto el Parque Sarmiento cuanto el Jardín Zoológico que se integra al primero, han sido

declarados de interés como Patrimonio Nacional. 

IV)Que en el estadio actual de este proceso de amparo ambiental en defensa del derecho al

ambiente, a la biodiversidad y al patrimonio natural, es posible advertir que asiste razón a la

demandada cuando sostiene que la relación jurídica que la une con la Municipalidad de

Córdoba está fuertemente vinculada a la normativa que rige la concesión, a lo que se suma el

carácter de Patrimonio Municipal y Nacional tanto del Jardín Zoológico de Córdoba, cuanto

de su entorno como es el emblemático Parque Sarmiento. 

Ello determina el deber de conservar, preservar, restaurar el valor histórico, cultural, social,

arquitectónico, paisajístico, ambiental, del Jardín Zoológico, por lo cual, las alteraciones en

las instalaciones están sujetas a un procedimiento administrativo de autorización intensamente

condicionado a la tutela del patrimonio, por un lado, a la vez de garantizar el más alto nivel de

bienestar de vida de los ejemplares cautivos. 

V)Que en el contexto referenciado, la solicitud de las amparistas en el sentido que

“…cualquier tramitación tendiente al traslado de cualquier ejemplar sea con la intervención

de este tribunal o bien que el Tribunal sea quien requiera el cumplimiento o haga el

seguimiento de los animales cuyo traslado se encontraría en trámite”, debe ser analizada sin

quebrantar el reparto de atribuciones que tanto la Constitución Nacional, la Constitución

Provincial y la Carta Orgánica de la Ciudad de Córdoba ponen en cabeza del Poder Ejecutivo

y el Concejo Deliberante. 

El Poder Judicial no puede implementar las políticas públicas referidas a la mejor

conservación de la fauna y de la flora del Jardín Zoológico de Córdoba, disponiendo según su

mejor parecer, el destino de los ejemplares en cautiverio. 

Es competencia de la Municipalidad de Córdoba la de organizar y planificar las políticas

públicas referidas a la mejor consecución de las metas institucionales del Jardín Zoológico, y

es atribución del Poder Judicial analizar la razonabilidad o proporcionalidad de los medios
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empleados para alcanzar los fines perseguidos (art. 28 C.N.). especialmente cuando un

derecho o garantía constitucional está afectado. 

VI)Que por tal motivo, a fin de dar razonable satisfacción al requerimiento de las amparistas,

atento el tiempo transcurrido desde los últimos informes técnicos agregados a esta causa tanto

por la demandada cuanto por los terceros interesados, y teniendo en cuenta que las

resoluciones judiciales deben considerar la situación fáctica existente al momento de su

dictado, aunque sean sobrevinientes, es necesario previo a toda otra resolución y a la

realización de la inspección ocular requerida por las partes, solicitar la actualización de esa

información pública ambiental, por medio de informativas dirigidas tanto a la Empresa

Concesionaria, cuanto a la Municipalidad de Córdoba, a través de sus Secretarías

correspondientes, y también a la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia

de Córdoba, para que brinden una información actualizada del estado de las acciones

implementadas en el Jardín Zoológico de Córdoba. 

En particular, es menester que informen si se ha decidido o se ha aprobado el traslado de

algún ejemplar animal del inventario propio del Zoológico de Córdoba, especificando, en su

caso, los detalles que hacen a la mayor divulgación y transparencia de las acciones

gubernamentales realizadas o por realizar, en virtud de tratarse de una información pública

ambiental y de interés público, atento la importancia que tiene el Jardín Zoológico en el

entorno urbano, paisajístico, cultural y ambiental de nuestra ciudad de Córdoba. 

De esa manera los animales del Jardín Zoológico de Córdoba además de pertenecer al

patrimonio natural (Ley 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre, a la que se adhirió la

Provincia de Córdoba mediante Ley 7343), también integran el patrimonio cultural, social y

ambiental de la ciudad de Córdoba y tiene preferente tutela constitucional en la denominada

Constitución Ecológica o Estado de Derecho Ambiental federal (art. 41 y 43 C.N.) y, por

tanto, forma parte del patrimonio colectivo. 

Ello se deriva claramente del art. 41 de la Constitución reformada de 1994 que consagra:
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“Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el

desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades

presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo.

El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo

establezca la ley. 

Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los

recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad

biológica, y a la información y educación ambientales…”. 

Dicho precepto se complementa con el art. 43 ib. que reconoce el derecho al ambiente como

un derecho de incidencia colectiva cuando dispone: “Podrán interponer esta acción contra

cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente,

a la competencia, al usuario y consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva

en general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines,

registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su

organización…”. 

Por su parte, el art. 240 del C.C. y C.N. referido a los límites al ejercicio de los derechos

individuales sobre los bienes, establece: “El ejercicio de los derechos individuales sobre los

bienes mencionados en las Secciones 1° y 2° debe ser compatible con los derechos de

incidencia colectiva. Debe conformarse a las normas de derecho administrativo nacional y

local dictadas en el interés público y no debe afectar el funcionamiento ni la sustentabilidad

de los ecosistemas de la flora, la fauna, la biodiversidad, el agua, los valores culturales, el

paisaje, entre otros, según los criterios previstos en la ley especial.” (énfasis agregado). 

En síntesis, de una lectura sistemática, axiológica y finalista de la Constitución Ecológica, se

infiere el reconocimiento del derecho a la preservación del patrimonio natural y cultural y el

derecho a la calidad de vida, todo lo cual forma parte del derecho al ambiente (art. 41 CN),

constituyen derechos de incidencia colectiva (arts. 14, 240 y 241 del C.C. y C.N.) y son
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patrimonio común de la sociedad, y el ejercicio de los derechos individuales no pueden

afectar el funcionamiento ni la sustentabilidad de los ecosistemas. 

Así lo expresa también la jurisprudencia comparada cuando pone de relieve que: “El deber

general de protección a los animales y la prohibición de maltratarlos encuentra sustento en

todos los preceptos constitucionales que se relacionan con el medio ambiente y pregonan la

garantía y protección del mismo, tanto por parte de los ciudadanos como del Estado. Esa

pluralidad de preceptos que disponen la protección del ambiente llevan a que, usualmente, a

nuestra Carta Política se le reconozca con el nombre de Constitución Ecológica”(Tribunal

Constitucional de Colombia, Sentencia T-436-14, entre muchas otras). 

De allí que las amparistas tienen legitimación procesal activa para interponer este proceso de

amparo ambiental en virtud de los arts. 41 y 43 de la C.N. 

VII)Que, por todo ello, con respecto a la Concesionaria Consultora e Insumos

Agropecuarios S.A. procede ordenar una informativa a los fines que: a) Remita copia del

último inventario actualizado y un informe circunstanciado del estado actual de los animales

del Zoológico y de todos los inconvenientes, si los hubiere, para sostener en óptimas

condiciones el bienestar general de los mismos; b) Si está previsto trasladar a algún ejemplar

del Jardín Zoológico de Córdoba a otro zoológico, reserva o santuario, y qué acciones y con

qué actores gubernamentales y/o de la sociedad civil, se están realizando las gestiones,

especificando, en su caso, de qué animales se trata y cuántos ejemplares, describiendo en

particular la situación del oso pardo y de los dos grandes felinos; c)Informe sobre los

ejemplares ingresados al Zoológico de Córdoba provenientes de otras instituciones como los

Zoológicos de Buenos Aires, Batán y Mendoza; e) Informe circunstanciadamente las acciones

llevadas en conjunto con la Provincia de Córdoba para la atención, cuidado y alojamiento de

las especies animales rescatadas por la policía ambiental provincial del tráfico ilegal de fauna,

dando detalles de los aportes y financiamiento de esas acciones de cooperación

interjurisdiccional; f) Informe circunstanciadamente mediante una descripción completa, el
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estado de ejecución del denominado Master Plan; g) Exprese toda situación sobreviniente que

ponga en riesgo la integridad física y los cuidados necesarios de la fauna existente en el Jardín

Zoológico; h) Aporte todo dato de interés para la mejor resolución del presente amparo

ambiental. 

VIII)Que en relación a la Municipalidad de Córdoba procede ordenar una informativa a los

fines que: a) Produzca un informe actualizado y circunstanciado sobre las funciones,

gestiones y acciones realizadas por la Comisión de Control Municipal del Jardín Zoológico de

la Ciudad de Córdoba, dependiente de la Secretaría de Ambiente de la Municipalidad, o la

que la hubiere sucedido en el organigrama municipal actual, dando cuenta del estado de los

animales que forman parte del patrimonio municipal albergados en el Jardín Zoológico; b)

Produzca un informe actualizado sobre las gestiones y acciones realizadas en el marco del

Programa Municipal de Tenencia Responsable de mascotas a partir del año 2019 y hasta la

fecha, a fin de actualizar el que se encuentra agregado a estos autos que contiene datos de los

años 2017 y 2018, y del Programa de reproducción controlada, castraciones y tenencia

responsable, o los que le hubiesen sucedido en la actualidad; c) Aporte todo dato de interés

sobre el estado actual de mantenimiento, conservación de la integridad física y de garantía de

los necesarios estándares posibles de bienestar animal, de las especies existentes en el Jardín

Zoológico y cualquier otra información conducente para la resolución del presente amparo

colectivo. 

IX)Que considerando que el último informe agregado a estos autos corresponde al informe

producido el día 31/05/2019 con motivo de la inspección realizada el día 29 de mayo de 2019

(fs. 524/526), también procede solicitar informativa a la Secretaría de Ambiente y Cambio

Climático de la Provincia de Córdoba, que presente un nuevo informe sobre: a) Las

condiciones ambientales del Zoológico e inventario actualizado de las especies introducidas

en resguardo, con motivo de las acciones de prevención y represión del tráfico ilegal de fauna

por parte de la policía ambiental provincial; b) Aportes o financiamiento de los gastos de
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mantenimiento de los ejemplares ingresados al Jardín Zoológico de Córdoba en virtud de la

policía de prevención y represión del tráfico de fauna silvestre autóctona y exótica; c) Aporte

todo dato de interés para la mejor resolución del presente amparo colectivo. 

X)Que las medidas ordenadas en los considerandos precedentes se fundamentan en la

observancia de los principios generales contenidos en la Ley 25.675 y en la Ley 10.208

complementaria de la anterior, interpretada holísticamente y desde una visión evolutiva y

ecocéntrica del derecho ambiental y de conservación de la biodiversidad, que trasciende por

mucho el debate jurídico de las tesis animalistas que analizan si los animales no humanos

pueden o no ser sujetos de derechos, o tienen legitimación activa que, desde luego, no

encuentra opiniones pacíficas y armonizadoras y tampoco recepción positiva en el Código

Civil y Comercial de la Nación (cfr. arts. 227, 1947, 1948 y cc.), aunque una categórica tutela

jurídica establece la Ley Nacional N° 14.346 de Malos Tratos y Actos de Crueldad Contra los

Animales, sancionada el 27/09/1954, promulgada el 27/10/1954 y publicada en el Boletín

Oficial el 05/11/1954, que reprime y castiga los actos de crueldad y mal trato animal, como

así también la Ley Nacional N° 24.375 que aprueba el Convenio sobre la Diversidad

Biológica. 

XI)Que en el caso, las informes técnicos actualizados encuentra suficiente justificación en lo

dispuesto en el art. 32 de la Ley General del Ambiente 25.675, en cuanto expresa que el juez

interviniente podrá disponer todas las medidas necesarias para ordenar, conducir o probar los

hechos dañosos en el proceso, a fin de proteger efectivamente el interés general y que, en

cualquier estado del proceso, aun con carácter de medida precautoria, podrán solicitarse

medidas de urgencia, aun sin audiencia de la parte contraria, prestando debida caución por los

daños y perjuicios que pudieran producirse. El juez podrá, asimismo, disponerlas sin petición

de parte. 

Como ha sostenido la C.S.J.N. esta amplitud probatoria encuentra sustento en el derecho

constitucional de todos los habitantes de gozar de un ambiente sano, equilibrado, y, en
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particular en el derecho a la información ambiental, reconocidos en el art. 41 de la Carta

Magna (C.S.J.N. “ASOCIACION ECOLOGICA SOCIAL DE PESCA, CAZA Y NAUTICA)

c/ BUENOS AIRES, PROVINCIA DE Y OTROS s/DAÑOS Y PERJUICIOS (DAÑO

AMBIENTAL)” 11/12/2007 Fallos: 330:4960). 

XII)Que el libre acceso a la información ambiental, que constituye un derecho que, a su vez,

importa el presupuesto para la exigibilidad del mencionado derecho constitucional a un

ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano, se encuentra ampliamente

reconocido en los arts. 2°, inc. i, 8°, 16, 17 y 18 de la citada Ley 25.675 y en la Ley 25.831

que regula el régimen de libre acceso a la información pública ambiental. 

El acceso a la información pública ambiental tiene como propósito coadyuvar a que los

integrantes de la sociedad ejerzan eficazmente el derecho a saber el concreto estado de

funcionamiento y conservación de las acciones de enriquecimiento ambiental que se están

pudiendo llevar a cabo en el Jardín Zoológico de Córdoba, por la razón de tratarse de un bien

que pertenece al dominio público municipal y se encuentra concesionado, pero sin embargo,

integra el concepto de bien colectivo. 

Por ello la preocupación de las ONG´S para cooperar en las acciones necesarias para fomentar

un estado satisfactorio de bienestar, que asegure que los animales se encuentren sanos,

confortables y bien alimentados, que puedan expresar su comportamiento innato y no sufrir

dolor, miedo o estrés (Conf. Organización Mundial de Salud Animal – OIE, 2015). 

XIII) Que teniendo en cuenta el estado de emergencia sanitaria establecido por Ley N°

27.541 a la que adhirió la Provincia de Córdoba por Ley N° 10.690 del 18/03/2020; las

prevenciones adoptadas por los Poderes Ejecutivos Nacional y Provincial en el marco de la

crisis sanitaria (Decretos Poder Ejecutivo Nacional de Necesidad y Urgencia -DNU- números

260/2020, 297/2020, 325/2020, 355/2020 y 408/2020 y Decretos provinciales números

195/2020, 235/2020, 245/2020 y 280/2020 entre otros) y la situación de aislamiento social,

preventivo y obligatorio, como así también las medidas de cuidado de su personal, como de la
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comunidad judicial en su conjunto (Acuerdo Reglamentario -AR- 1617 A del 10/03/2020 y

Resolución Administración General 57/2020); así como disposiciones tendientes a la

necesaria, progresiva y adecuada prestación del servicio de Justicia (AR 1620 A 16/03/2020,

Resoluciones de Presidencia números 9 y 10, AR 1621 A 31/03/2020 y AR 1622 A

14/02/2020, entre numerosas otras, vid. et. Compendio normativa Poder Judicial Emergencia

S a n i t a r i a  C o v i d  1 9

https://leyesadmin.justiciacordoba.gob.ar/deposito/ACUERDOS/Compendio%20normativa%

20Poder%20Judicial%20Emergencia%20Sanitaria%20Covid%2019%20al%2006%2005%20

2020.pdf), la informativa que por este decisorio se ordena, podrá ser formalizada

digitalmente, mediante documentos electrónicos, adjuntados al expediente electrónico SAC

N° 9183089, relacionado a los autos principales. 

Toda aquella información que requiera de acciones presenciales de los funcionarios que deban

producir los informes técnicos, deberá ser puesta en conocimiento del tribunal para habilitar

los plazos administrativos que estuvieren suspendidos, a fin de facilitar el cumplimiento

íntegro de los informes requeridos, sin dilaciones. 

Por ello y disposiciones legales citadas, 

SE RESUELVE: 

I.- Librar oficios a la Concesionaria Consultora e Insumos Agropecuarios S.A., a la

Municipalidad de Córdoba a través de las Secretarías y órganos competentes, y a la Secretaría

de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Córdoba, para que en el plazo de diez

(10) días hábiles judiciales, procedan a actualizar la información conducente para la

resolución del presente proceso de amparo ambiental, en los términos de los considerandos

VII, VIII y IX, respectivamente, de esta resolución. 

II.- Establecer que el requerimiento de la información ambiental, sea cumplimentada

mediante documentos digitales adjuntados al expediente electrónico anexado a los autos

principales, en cumplimiento de las medidas de prevención por razón de la emergencia
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sanitaria. 

Notificar de oficio por e-cédula y dar copia.- 
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