
 
 

Proyecto de Ley 

 

Creación del Ecoparque Mendoza como ente descentral izado en el área 

actual del Jardín Zoológico de la Provincia de Mend oza. 

 

 

FUNDAMENTOS 

 

Motivan el presente proyecto de ley el hecho de que a nivel mundial, el 

paradigma de las personas sobre la visión de los zoológicos, la forma de ver 

animales encerrados y su función social esta cambiando. Esta situación se repite 

en Mendoza, donde ciudadanos y turistas por igual manifiestan su preocupación 

por las condiciones de los animales que actualmente habitan el zoológico 

provincial, además de oponerse, cada vez con mayor vehemencia, a modelos que 

mantienen animales en cautiverio con el sólo fin de ser observados. Prueba de ello 

son los numerosos pedidos realizados por argentinos y extranjeros a las 

autoridades provinciales para revisar las políticas que mantienen el actual 

zoológico. Esta situación podría en algún punto afectar la imagen de Mendoza. El 

sitio Trip Advisor, uno de los mayormente consultados a la hora de planificar un 

viaje, muestra que los viajeros han relegado a uno de los últimos puestos al 

zoológico provincial, desaconsejando su visita por las condiciones en que se 

observan los animales.  

 

La sociedad mendocina está requiriendo un cambio de paradigma en el 

modo en que los seres humanos tratan a los animales. Así, el zoológico debe 

adecuarse a las nuevas épocas, donde la conciencia sobre el bienestar de los 

animales, la conciencia ambiental, y la evolución de las sociedades hacia formas 

más compasivas con el trato a otros seres vivientes, requieren repensar el vínculo 

hacia animales y vegetales. 

 



 
 

En particular, se advierte a través de las los numerosos reclamos, 

denuncias y hechos registrados este último año en Mendoza, que es necesario un 

proceso de modificación de las condiciones en las que opera el zoológico de 

Mendoza actualmente. Hechos vinculados a la muerte de animales, los escasos 

presupuestos asignados por las distintas administraciones públicas, la merma en 

las visitas del público y el incremento de los reclamos ciudadanos por un 

mejoramiento de las instalaciones constituyen razones suficientes como para 

avanzar en la transformación del zoológico de Mendoza hacia un órgano que 

responda a las expectativas y a la vez conserve el patrimonio natural y cultural, 

como así también valorice su posicionamiento a nivel turístico. 

 

De las denuncias presentadas en Fiscalía de Estado por las omisiones en el 

manejo dentro zoológico que se hicieron en los últimos años, sumamos la muerte 

del León Africano (Expte. Nº 1228-D-2014-05179)  y por negligencia a la 

seguridad e higiene de los visitantes y trabajadores (Expte Nº 1425-D-2014-

05179).- 

 

A pesar de algunos esfuerzos de autoridades, profesionales y empleados 

del zoológico por mejorar sus condiciones actuales, queda evidenciado que la 

situación requiere medidas más profundas que el mero reacondicionamiento de 

recintos, y que contemplen aspectos tales como la evolución de la conciencia 

pública respecto a los zoológicos y vinculados al logro del bienestar animal. 

 

La tendencia mundial respecto a la evolución de los zoológicos impone una 

realidad que no condice con el actual estado del paseo, requiriendo medidas 

firmes para alcanzar estándares internacionales que mejoren la calidad de vida de 

los animales cautivos, con la finalidad de alinearse con una ética ambiental que 

pregona por el no sufrimiento de la vida animal. 

 

Este proyecto se plantea como una transición gradual del modelo de 

exhibición de animales con el único objetivo de recreación hacia el de un activo rol 



 
 

en la protección de la diversidad biológica autóctona. Dado que se plantea como 

una transición, evita medidas drásticas como el cierre abrupto de la entidad y 

ofrece más tiempo para asegurar el hallazgo de un lugar de mayor calidad de vida 

para los ejemplares hoy alojados en el mismo. 

 

La propuesta contempla reemplazar la situación actual de exhibición de 

animales por el desarrollo de actividades de rehabilitación, reintroducción, 

conservación de fauna y flora silvestre y generación de planes de investigación y 

materiales educativos acordes. Todo esto deberá ser diagramado bajo una visión 

estratégica e integradora de todas las disciplinas de protección del hábitat natural, 

que actualmente no está disponible en Mendoza. De esta manera, se plantea el 

cambio de la participación actual pasiva de los visitantes del zoológico por una 

participación activa basada en la interacción con profesionales y contenidos 

educativos relacionados con la diversidad ecológica provincial, áreas naturales 

protegidas, especies de flora y fauna silvestres, recursos hídricos, y ecosistemas 

naturales y artificiales. 

 

El proyecto tiene un fuerte foco en la educación, para generar conciencia en 

la sociedad acerca de los desafíos ambientales que enfrentamos y las 

herramientas disponibles para llevarlos adelante. 

Está pensado como un lugar donde no sólo educa sino también que atiende 

a las necesidades de la flora y fauna que están perdiendo sus ecosistemas y 

hábitat por las problemáticas ambientales, tales como el cambio climático, la 

reducción de bosques, etc. 

 

La reconversión recomendada debe realizarse a un ritmo gradual pero 

sostenido, convirtiéndose el predio en una alternativa superadora: el Ecoparque , 

que preservará las fuentes de trabajo –e incluso las incrementará-, resguardará la 

salud de los animales que deban permanecer en el predio y mejorará su calidad 

de vida, al tiempo que pondrá especial atención en proteger la seguridad de los 

trabajadores y brindarles las herramientas necesarias para desempeñar su 



 
 

función. Prohibirá la venta y canje de animales, las reproducciones, la venta y la 

compra de nuevos ejemplares, y sobre todo, utilizará el predio para usos 

largamente necesitados en la provincia. 

 

Mendoza tiene una oportunidad histórica de ponerse a la vanguardia en 

cuanto a nuevas formas de generar un acercamiento del género humano hacia el 

mundo animal y vegetal, que seguramente será tomado como antecedente para la 

reconversión de zoológicos en el país y la región. Esto, además de generar 

prestigio, tiene el potencial de sumarse a las propuestas turísticas de Mendoza y 

contribuir al buen nombre de la provincia.  

 

El proceso de reconversión del zoológico deberá estar acompañado por un 

sistema de financiamiento acorde, y tener un plazo definido de aplicación. Será 

necesario que el gobierno provincial acepte y cumpla una hoja de ruta con plazos 

definidos, asignaciones presupuestarias y manifieste la voluntad política para 

llevar adelante este proceso. Los sucesivos gobiernos deberán respetar esta 

política de estado. 

 

Por estas razones las organizaciones sociales Asamblea por el árbol, 

Asociación para la conservación de la diversidad biológica argentina (BIOTA), 

Ciudadanos Autoconvocados por el Ecoparque, Ecológicos Unidos, Fundación 

Cullunche, Grupo GAIA, Oikos Red Ambiental, se han unido con el objetivo de 

transformar el actual zoológico de Mendoza en un Ecoparque, cuyo foco principal 

sea el de desarrollar una política integral provincial y coordinar las actividades de 

protección y la conservación de especies animales y vegetales autóctonas, así 

como de sus hábitats naturales. 

 

Este proyecto cuenta con el apoyo social de ciudadanos, profesionales e 

instituciones de diferentes ámbitos. Como prueba de ello se adjuntaran al 

expediente del proyecto 27 planillas de firmas y el listado de las adhesiones de 

organizaciones y personas. Asimismo en la página de Change.org juntamos más 



 
 

ciento cuarenta y dos mil firmas solicitando la transformación del zoológico 

provincial, como así también se suma los reclamos internacionales de más de 

quinientas setenta mil personas pidiendo el traslado del oso polar Arturo a 

Canadá. 

 

Por lo expuesto es que se solicita a Vuestra Honorable Cámara otorgue 

sanción favorable al presente proyecto de Ley.- 

 

 

 

 

 

 

 
  



 
 

CAPITULO I: DE LA CREACIÓN DEL ECO PARQUE MENDOZA 
 
ARTICULO 1: Créase el Ecoparque Mendoza como ente descentralizado en la 

órbita del Ministerio de Tierra, Ambiente y Recursos Naturales. 

 
El Ecoparque Mendoza ejercerá su competencia en el área actual del Jardín 

Zoológico de la Provincia de Mendoza, en los términos establecidos en la presente 

norma, cuyas disposiciones son de orden público. 

 
A tal fin, se modifica el artículo 1º de la Ley 6006, el cual quedará redactado de la 

siguiente forma: 

 
“Créase la administración de parques, bajo el régimen legal de una persona 

jurídica autárquica de derecho público. 

Dicho ente tendrá competencia dentro de los limites del parque General San 

Martín, cerro de la gloria, los espacios verdes correspondientes al barrio cívico, 

parque ecológico, avenida de acceso este y en aquellos que determine el Poder 

Ejecutivo para su administración.” 

Todo el personal que trabaje en este organismo estará regido bajo la Ley 7162 y 

sus modificatorias 

 
ARTICULO 2: Objeto. El Ecoparque Mendoza tendrá como objeto: 

1) La conservación de la fauna autóctona de la región de Cuyo. 

2) La recepción, rehabilitación, reintroducción y derivación de fauna autóctona. 

3) La conservación y protección de la vegetación existente en el predio. 

4) Realizar tareas de investigación.  

5) Realizar tareas de educación, comunicación y difusión. 

6) Garantizar los siguientes principios de bienestar animal de acuerdo a 

estándares internacionales:  

a) libertad de sed y hambre;  

b) libertad de dolor, lesión o enfermedad;  

c) libertad de incomodidad;  

d) libertad de expresar un comportamiento normal;  



 
 

e) libertad de miedo y estrés; .  

7) Generar el ámbito propicio para la recreación y el esparcimiento. 

8) Observación no invasiva de la fauna. 

 
ARTÍCULO 3: A los fines de materializar el objeto se crearán las siguientes áreas 

funcionales o unidades de gestión, las cuales tendrán fines y objetivos específicos 

según se describe en la presente Ley: 

 

- Área de Recepción, Rehabilitación y Derivación de Fauna Silvestre. 

- Área de Conservación e Investigación. 

- Área de Educación, Comunicación y Difusión. 

- Área Ecológica  

- Área de Atención y Manejo de la Población Actual 

- Área de Soporte Tecnológico 

- Área de Infraestructura y mantenimiento 

- Área de Gobierno y Administración 

 
ARTICULO 4: Principios Generales. Todos los animales que se encuentren 

temporal o permanentemente en el predio serán sujetos a los siguientes criterios 

operativos cuyos aspectos son detallados a continuación: 

- Registro individualizado y auditado 

- Historia clínica bajo estándares internacionales 

- Protocolo para la disposición de los cuerpos 

- Recintos diseñados y mantenidos según estándares internacionales 

- Exposición no invasiva 

- Atención médica veterinaria y nutricional 

-  
ARTICULO 5: Definiciones. La terminología técnica utilizada en la presente ley  

está desarrollada en el Anexo I. 



 
 

 
ARTICULO 6: Políticas ambientales. Serán de aplicación dentro del Ecoparque 

las siguientes herramientas de política y gestión ambiental: 

- Educación ambiental. 

- Aprovechamiento integrado de los recursos hídricos dentro del 

establecimiento 

- Responsabilidad social 

- Participación ciudadana 

- Cooperación científica y técnica 

- Utilización de energías renovables no convencionales 

- Gestión integral de residuos 

 
 
 
CAPITULO II: DEL AREA DE RECEPCIÓN, REHABILITACION Y DERIVACION 

DE FAUNA SILVESTRE 

 
ARTÍCULO 7: Objetivos. Los objetivos de este centro serán: 

a) Recibir fauna autóctona proveniente de procedimientos de aplicación de las 

leyes de protección de la fauna, entregados voluntariamente o rescatados. 

b) Liberar la fauna autóctona que esté en condiciones de ser liberada. 

c) Rehabilitar y derivar. 

 

ARTICULO 8: Funciones. El responsable de este centro deberá: 

- Establecer las reglas de funcionamiento. 

- Redactar los protocolos necesarios para el manejo de las especies a su 

cargo, para lo cual podrá generar convenios con instituciones científicas locales, 

nacionales e internacionales. 

- Generar, junto al Centro de Educación, Comunicación y Difusión, 

estrategias comunicacionales de concientización sobre tráfico y mascotismo de 

fauna silvestre. 



 
 

- Acondicionar los recintos para responder a las necesidades de animales 

recibidos, en espera de derivación, y rehabilitados que no puedan ser 

reintroducidos a su habitat natural. 

- Asesorar a instituciones provinciales y nacionales para la definición de 

políticas tendientes a disminuir el tráfico y mascotismo de fauna silvestre. 

 
ARTICULO 9: Área de Cuarentena . Créase un área de cuarentena, a los fines de 

alojar a los individuos que deban recuperarse de alguna enfermedad, o 

preventivamente, a los animales sospechados de poseer enfermedad.  

El mismo estará apartado de los otros centros y de los animales sanos del predio. 

 
ARTICULO 10: Derivación de exóticos . Todo animal proveniente de 

incautaciones que no pertenezca a especies de la fauna autóctona regional será 

derivado a centros de rehabilitación, reservas o santuarios de las regiones a las 

que pertenecen.  

El Ecoparque colaborará activamente en la integración y  generación de redes 

nacionales e internacionales de dichos centros para la organización de operativos 

destinados a la restitución de los ejemplares a sus zonas nativas.  

 
 
 
 
CAPITULO III: DEL AREA DE CONSERVACION E INVESTIGACION 
 
ARTÍCULO 11: Objetivos. Los objetivos específicos de conservación serán: 

a) Identificar las especies autóctonas con mayor necesidad de conservación 

en la provincia y definir programas para mejorar su situación poblacional. 

b) Generar programas de conservación ex-situ para las especies autóctonas 

de mayor vulnerabilidad. 

c) Crear, administrar y mantener programas educativos de pasantías, 

voluntariados, becas e intercambios para estudiantes de veterinaria, biología, 

etología, y toda carrera afín.  

d) Integrar una red internacional de expertos para la protección de los 
ecosistemas y especies autóctonas, sobre todo aquellas en peligro de extinción. 



 
 

 
Los objetivos específicos de Investigación serán: 

a) Registro de especies autóctonas en amenaza de extinción, determinando la 

causa de su vulnerabilidad en la naturaleza y generando ambientes propicios para 

procesos reproductivos con el fin de repoblar áreas si fuese necesario. 

b) Analizar los efectos potenciales del cambio climático en las especies 

autóctonas y generar programas acordes para mitigar el impacto. 

c) Crear programas de rescate y preservación de especies autóctonas 

amenazadas donde su hábitat natural haya sido modificado por actividades 

antrópicas, incluyendo métodos para subsanar o recuperar los hábitats. 

d) Investigar el comportamiento y adaptación de especies autóctonas in-situ. 
 
 

ARTICULO 12: Funciones. El responsable de este centro deberá: 

- Establecer las reglas de funcionamiento. 

- Redactar los protocolos necesarios para el manejo de las especies a su 

cargo. 

- Generar convenios con universidades e institutos dedicados a la 

investigación de la diversidad biológica. 

- Establecer convenios con productores y tenedores de tierras para crear 

áreas intermedias como sitios de adaptación de las especies nacidas en el centro, 

previo a su liberación en la naturaleza. 

- Fomentar o propiciar la creación o compra de tierras que puedan servir 

como áreas naturales protegidas o corredores biológicos. 

- En caso necesario, y en el marco de programas especiales de 

conservación, se podrá solicitar a la Dirección de Recursos Naturales especies 

animales autóctonas de interés, provenientes de tenencia precaria. 

 
 
CAPITULO IV: DEL AREA DE EDUCACIÓN, COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 
 
ARTÍCULO 13: Objetivos. Los objetivos específicos serán: 



 
 

a) Generar una actitud proactiva y positiva que estimule el compromiso para la 

solución de los problemas ambientales.  

b) Crear un ámbito de reflexión sobre el impacto del hombre en el ambiente, 

donde los visitantes puedan visualizar los conceptos históricos  performativos que 

nos han determinado como sociedad a través del tiempo. 

c) Mostrar la biodiversidad y los ecosistemas naturales y artificiales de la 

provincia, sus áreas naturales protegidas y su recurso hídrico. 

d) Generar planes educativos para colegios, acordes a cada etapa escolar. 

e) Promover actividades culturales para el público en general centradas en la 

reflexión sobre biodiversidad y problemática socio-ambientales. 

f) Capacitar a docentes en educación ambiental aprovechando las 

funcionalidades del Ecoparque. 

g) Coordinar los contenidos educativos del Ecoparque con la Dirección 

General de Escuelas. 

h) Articular, con los otros centros, la producción de material formativo 

inherente a los problemas y la riqueza ambiental de la provincia. 

i) Idear actividades para que los alumnos desarrollen en las instalaciones del 

Ecoparque y generar sentido de pertenencia y respeto de la naturaleza. 

j) Promover en los medios de comunicación las actividades del Ecoparque. 

k) Promover del turismo ecológico en la Provincia. 

l) Promover actividades especiales en días de celebración referidos al 

ambiente.  

m) Organizar campañas provinciales de concientización sobre temas 

ambientales, en particular la protección de la flora y fauna autóctonos. 

 
ARTICULO 14: Funciones. El responsable de este centro deberá: 

- Establecer las reglas de funcionamiento. 

- Redactar los protocolos necesarios para el desarrollo de las actividades. 

- Generar convenios con la Dirección General de Escuelas y otras 

instituciones con interés afín a los objetivos de este centro y el Ecoparque. 

- Promover la participación ciudadana en las actividades del Ecoparque. 



 
 

 
ARTICULO 15: Área de prensa.  Crease el área de prensa con el fin de establecer 

vínculos con los medios de comunicación para cumplir con los objetivos del centro. 

 
CAPITULO V: DEL AREA ECOLÓGICA 
 
ARTÍCULO 16: El paseo ecológico comprende:  

- El recorrido por senderos y jardines en todo el predio donde se puede 

observar la flora existente, como así también aves y animales autóctonos.  

- Instalaciones destinadas a muestras y exposiciones. 

 
ARTÍCULO 17: El tratamiento y cuidado de los árboles se hará conforme a lo 

dispuesto por la Ley Nº 7874/08.  

 
ARTICULO 18: Objetivos del área: Mostrar a los visitantes la provincia de 

Mendoza integralmente, dando un panorama general de su geografía, flora, fauna, 

regiones, áreas naturales protegidas, pueblos originarios, costumbres, cultura y 

otros. 

 

ARTICULO 19: Funciones.  El responsable de este centro deberá: 

- En cooperación con los otros centros para organizar muestras temáticas, 

temporales y permanentes. 

- Recibir y organizar los cronogramas de visitas, sin sobrepasar la capacidad 

del predio asegurando el bienestar animal. 

- Generar contenidos para las visitas guiadas y auto-guiadas en coordinacón 

con el Centro de Educación. 

 
CAPITULO VI: ÁREA DE ATENCIÓN Y MANEJO DE LA POBLACIÓN ACTUAL 
 
ARTICULO 20: Manejo de la población actual.  Entiéndase por población actual 

al conjunto de animales existentes, según censo del diagnóstico al momento de 

implementar la presente ley. Será ejecutado por un Equipo designado por la 

autoridad de aplicación. Debe procurar los siguientes puntos: 



 
 

- Registro individualizado y auditado de los animales. 

- Disminución progresiva de la cantidad de animales en exposición, 

incluyendo un plan para la exposición no invasiva. 

- Previa evaluación, transferir animales a santuarios, reservas y/o hábitats 

con mayor calidad de vida 

- Control de natalidad  

- Liberación de la fauna autóctona que esté en condiciones para ello 

- No introducir nuevas especies 

- Ampliación de los servicios médicos prestados a los animales 

 
ARTICULO 21: Registro individualizado y auditado de los animales . Debe 

contener: 

- nacimientos 

- defunciones 

- derivaciones a santuarios o reservas 

- Historia clínica individualizadas bajo estándares internacionales que 

contengan: estado sanitario, etáreo, reproductivo, parentesco o línea genética y 

procedencia 

- Observación del comportamiento físico/emocional 
 
ARTICULO 22: Reacondicionamiento de los recintos.  Deben procurarse las 

modificaciones necesarias para una exposición no invasiva de los animales en 

cautiverio, permitiendo la observación y aprendizaje de las conductas por parte de 

los visitantes sin alterar el comportamiento habitual de los animales. 

Los recintos deberán tener el espacio suficiente para otorgar movilidad y 

comodidad a los ejemplares residentes según sus necesidades naturales. 

Se deberá promover el enriquecimiento ambiental para el estímulo de los 

animales. 

Deberán contener bebederos y comederos amplios, con agua fresca y limpia 

renovada constantemente. 



 
 

Para aquellos animales que requieran de pileta, la instalación deberá contar con 

un sistema de filtrado adecuado y el agua deberá mantenerse limpia. 

Se deberá monitorear la temperatura de los recintos, para los animales exóticos 

que requieran una temperatura especial. 

 
 
 
CAPITULO VII: DEL ÁREA DE SOPORTE TECNOLÓGICO 
 
ARTÍCULO 23: Créase un área de soporte tecnológico que tendrá como objetivo 

fundamental el apoyo logístico en lo referente al uso de tecnología y proveer lo 

necesario para: 

-  Instalar y mantener una red de Internet inalámbrica en todo el predio. 

- Elaborar un mapa interactivo y un recorrido virtual del Ecoparque para 

dispositivos electrónicos. 

- Adaptar el material educativo para poder ser utilizado en dispositivos 

electrónicos. 

- Instalar equipos multimedia, cámaras, monitores y otros dispositivos 

electrónicos necesarios para mejorar la comunicación de contenidos. 

- Seleccionar o crear e instalar el software y dispositivos necesarios para 

plasmar el registro individualizado y auditado de animales. 

- Diseñar e instalar equipos para la seguridad interior y perimetral del predio, 

tales como alarmas visuales y sonoras y un sistema integral de video vigilancia.  

- Implementar sistema extendido de comunicación interna para todo el 
personal 
 
CAPITULO VIII: DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO 
 
ARTICULO 24: Objeto. Construir, refuncionalizar y mantener una infraestructura 
acorde a las necesidades del proyecto.  
 
ARTICULO 25: Instalaciones y equipamiento.  Se debe asegurar:  

- Provisión suficiente de agua potable y de riego para el funcionamiento 

general del predio 



 
 

- Hospital veterinario 

- Un sistema de manejo de residuos y efluentes  

- La instalación de energías renovables no convencionales para generar 

electricidad y gas 

- Talleres correctamente equipados con máquinas y herramientas para el 

mantenimiento integral de infraestructura e instalaciones 

- Medio de transporte para el personal dentro del predio. 
 
ARTICULO 26: Recintos. Los recintos serán reacondicionados según estándares 

internacionales que garanticen el cumplimiento de las cinco libertades 

fundamentales para el bienestar animal (ver Anexo I). 

 

CAPITULO IX: DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTICULO 27: Estructura. Cada área de gestión contará con un Director y el 
personal necesario para su funcionamiento adecuado.  
 
ARTICULO 28: Prohibición. Quedan expresamente prohibidos la compra/venta y 

canjes de animales con otras instituciones, particulares, nacionales o extranjeras, 

públicas o privadas. 

Se prohibe el ingreso de animales silvestres exóticos y domésticos.  

En caso de incumplimiento se aplicarán las sanciones que establece la presente  
ley. 
 
ARTÍCULO 29: Manual de Protocolo y Procedimientos. Cada centro deberá 

redactar su manual de protocolo y procedimiento acorde a sus actividades, dentro 

de los 30 (treinta) días de su conformación. 

Además el Ecoparque deberá contar con un manual general de procedimientos 

para situaciones de emergencia y escapes. 

Los mismos serán aprobados por la autoridad de aplicación. 

 
ARTICULO 30: Ruidos molestos. Para la protección de los animales se deberá 

prestar especial atención a los ruidos internos y externos que pueden impactar 

negativamente sobre la salud de los mismos.  



 
 

Se prohíbe ruidos superiores a los 50 decibeles conforme lo establecido por la 

Organización Mundial de la Salud para el confort acústico humano. 

Se prohíbe las visitas y festejos nocturnos. 

Se debe prever la infraestructura necesaria para mitigar los ruidos ocasionados 

por espectáculos en las inmediaciones del predio, en particular la Vendimia, 

además de preparar un manual de procedimiento específico. 

CAPITULO X: SEGURIDAD E HIGIENE 
 
ARTÍCULO 31: Trabajadores. La seguridad e higiene en los lugares de trabajo se 

ajustará a lo establecido en la Ley Nacional nro. 19.587, su Decreto reglamentario 

nro. 351/79 y sus modificaciones. 

 
ARTÍCULO 32: Visitantes. Los visitantes deberán respetar las reglas que a 

continuación se detallan y todas las que la autoridad de aplicación considere 

necesarias para la seguridad de los visitantes: 

- Depositar la basura en los contenedores especiales 

- No alimentar ni arrojar objetos a los animales 

- No traspasar barandales o golpear cristales 

- Consumir alimentos sólo en las áreas señaladas 

- No fumar dentro del predio 

- No dañar ni extraer la vegetación de las instalaciones. 

 
CAPITULO XI: PLAN DE ACCION INMEDIATA. 
 
ARTICULO 33: Plan de acción inmediata. Se ejecutará en un plazo no mayor a 

los ciento ochenta (180) días posteriores a la realización del diagnóstico previsto 

por esta ley. Debe abarcar las siguientes tareas: 

 

- Cierre perimetral robusto y cámaras de vigilancia en todo el predio y que 

funcionen las veinticuatro horas. 

- Asegurar de la provisión de agua en cantidad y calidad para consumo 

humano, animal y riego. 



 
 

- Instalar de filtros, construcción de bebederos y piletas según las 

necesidades del predio. 

- Evaluar la posibilidad de relocalización de las siguientes especies: 

Elefantes, Oso Polar, Chimpancés, Pumas, Monos Papiones, Leones, Osos 

Pardos. 

- Reacondicionar los recintos de las especies que permanezcan en el predio. 

Espacio. Climatización activa y/o pasiva. Sustrato.   

- Barreras de separación en los recintos de animales catalogados como 

peligrosos 

- Identificación por microchip u otro sistema de todos los animales del predio 

- Digitalización y configuración de historias clínicas por animal 

- Adquisición de balanza, báscula, ecógrafo, aparato de rayos X y 

construcción de sala de cirugía 

- Incorporación de personal de vigilancia diurno y nocturno. Refuerzo para los 

fines de semana y feriados. 

- Refuncionalización de baños para visitantes 

- Tratamiento de efluentes 

- Completar las formalidades necesarias para comenzar el traslado de los 

animales exóticos que estén en condiciones de ser traslados. 

 
CAPITULO XII: DE LA ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO 
 
ARTÍCULO 34: Responsable de la elaboración. El Consejo Directivo será el 

encargado de realizarlo en el plazo de 90 (noventa) días de promulgada la ley. 

 
ARTICULO 35: Plan Maestro a largo plazo.  Deberá contener: 

- Plan forestal conforme los parámetros establecidos en la Ley 7874/08. 

- Plan de manejo de la población actual 

- Reacondicionamiento de los recintos 

- Plan para la creación y gestión de nuevos centros 



 
 

- Plan de manejo del paseo ecológico 

- Plan de refuncionalización de las instalaciones 

- Plan de capacitación e incorporación de personal 

- Plan de financiamiento 

 
 
CAPITULO XIII: DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACION 
 
ARTICULO 36: Consejo Directivo.  En el plazo de treinta (30) días de 

reglamentada la presenta ley se conformará el Consejo Directivo como organismo 

descentralizado del Poder Ejecutivo Provincial el que será la autoridad de 

aplicación de la presente ley y administrador del Ecoparque. Estará constituido 

por: 

- Un (1) Director ejecutivo (Cuyo Cargo será concursado en términos del art. 

39) 

- Un (1) representante del Colegio de veterinarios; 

- Un (1) representante del Centro de Ingenieros Agrónomos de Mendoza; 

- Un (1) representante de la Dirección de Recursos Naturales Renovables 

- Tres (3) representantes de las Universidades e Instituciones académicas 

con incumbencia en materias ambientales y veterinaria; 

- Cuatro (4) representantes de las organizaciones, asociaciones y 

agrupaciones de la sociedad civil cuyo objeto sea afín con los del Ecoparque; 

- Un (1) empleado no jerárquico representante de los trabajadores del 

Ecoparque. 

- Un (1) Representante del Poder Ejecutivo Provincial. 

El Consejo Directivo elegirá al Presidente. La duración en sus funciones será de 

dos (2) años, no pudiendo ser reelegido en el periodo siguiente. Tendrá voto 

simple. Ante la situación de empate, gozará de doble voto.  

 



 
 

Todos los integrantes del Consejo Directivo deberán comprometerse a participar 

activamente en el Consejo y designar a un (1)  representante titular y un (1) 

suplente. 

Las decisiones serán formalizadas mediante resolución. 

 

 
ARTICULO 37: Funciones del Consejo Directivo. 

 

- Monitorear las funciones y convenios de los centros 

- Supervisar traslados de animales a reservas y/o santuarios 

- Redactar el reglamento interno 

- Crear el Equipo de Manejo de la población actual conformado por 

veterinarios, biólogos, etólogos o especialistas afines. 

- Aprobar los manuales de protocolo y procedimientos 

- Iniciar sumario administrativo en caso de incumplimiento a la presente ley o 

reglamento interno 

- Realizar el presupuesto ordinario para ser presentado ante el Poder 

Ejecutivo 

- Administrar el presupuesto y el Fondo Compensatorio 

- Promocionar la participación ciudadana y las auditorias sociales. 

- Realizar un informe anual sobre las iniciativas, acciones y programas 

ejecutados, el cual se elevará a la Honorable Cámara de Diputados, Senadores y 

el Ministerio de Tierra, Ambiente y Recursos Naturales. Este informe estará a 

disposición de los ciudadanos en el Ecoparque para implementar mecanismos de 

auditoría social. 

 
ARTICULO 38: Secretaría de Consejo Directivo. Será ejercido por un secretario 

ejecutivo que atiende a las necesidades administrativas del Consejo. 

 



 
 

ARTICULO 39: Director Ejecutivo. Tiene a su cargo la administración y gestión. 

Responderá al Consejo Directivo. Será elegido por concurso de antecedentes y 

oposición, debiendo manifestar una visión de su función acorde a los principios 

que rigen la presente ley para el Ecoparque.  

 
ARTICULO 40: Dirección de  Contaduría. A cargo de un contador público 

matriculado. Se encargará de realizar y llevar un control minucioso de todo lo 

referido a la contabilidad y finanzas de la institución. Asesorará y colaborará con la 

realización del presupuesto. Responderá al Director Ejecutivo. 

 
ARTÍCULO 41: Dirección  Legal. A cargo de un abogado matriculado. Se 

encargará de asesorar al Director Ejecutivo en lo que respecta a la aplicación 

legislativa. 

 
ARTICULO 42: Dirección de  Recursos Humanos. Área encargada de la 

administración del personal. Estará a cargo de profesional universitario con 

experiencia de 5 años en la materia.  

Los puestos de trabajo para el funcionamiento del Ecoparque serán cubiertos por 

los actuales empleados del Jardín zoológico de Mendoza. 

Dado que se requerirán nuevos puestos de trabajo, los ingresantes serán elegidos 

mediante concurso abierto de antecedentes y oposición (según Ley7162)      

                 

El personal será capacitado según la función que le sea requerida. Se generarán 

programas de capacitación de formación continua. 

Los directores de los centros definirán los cargos necesarios para llevar a cabo el 

desarrollo de sus actividades.  

 

 
CAPITULO XIV: REGIMEN SANCIONATORIO 
 
 
ARTÍCULO 43: Las infracciones a la presente ley serán penadas con las 

sancionadas y conforme el procedimiento que disponen las leyes 3909 y 3918, sin 

perjuicio de las que les correspondan por responsabilidad civil y penal. 



 
 

 

 
CAPITULO XV: FINANCIAMIENTO 
 
ARTICULO 44: Presupuesto ordinario. El Poder Ejecutivo deberá incorporar en 

el Proyecto de Presupuesto Provincial anual, las partidas necesarias para el 

funcionamiento y aplicación de la presente ley. 

 
ARTICULO 45: Fondo adicional. Créase un Fondo Compensatorio que será 
compuesto por: 

- donaciones y legados de personas físicas y jurídicas a título anónimo 

- lo obtenido de eventos realizados en el Ecoparque 

- lo obtenido de las entradas 

- lo obtenido por el alquiler de espacios y merchandising 

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 
ARTÍCULO 46: Diagnóstico. En el plazo de treinta (30) días de conformado el 

Consejo Directivo, el mismo deberá elaborar un diagnóstico sobre la situación 

actual del zoológico en cuanto infraestructura, censo y evaluación clínica 

veterinaria de los animales que deberá plasmarse en la historia clínica. Este plazo 

será improrrogable bajo pena de apercibimento. 

 
ARTICULO 47: El Poder Ejecutivo realizará todos los ajustes necesarios para 

adecuar la Ley Nº 6006 y todas aquellas leyes que se opongan a las disposiciones 

de la presente ley. Tendrá un plazo de 90 días para adecuar la estructura 

organizativa a estos términos de la presente Ley  

 

ARTÍCULO 48: De forma.- 

 

 

  



 
 

ANEXO I 

GLOSARIO 

ECOPARQUE:  Es un parque que a través de espacios naturales, programas 

educativos, actividades de conservación, rehabilitación y reintroducción de 

especies nativas e infraestructura acorde pretende llegar a la sensibilización, 

concientización ecológica y al conocimiento de la problemática del ambiente 

natural que nos rodea, inspirando la búsqueda de soluciones. En este lugar los 

visitantes pueden aprender sobre las interrelaciones entre los organismos y su 

ambiente, a partir de principios de respeto por todas las formas de vida, su 

importancia en el ambiente, y la preservación y conservación de los ecosistemas.  

 
REHABILITACION:  Es la acción de recuperar sanitaria, física, psíquica y 

conductualmente a un animal silvestre que padeció algún tipo de patología o que 

fue sustraído de su hábitat. 

 
REINTRODUCCION: Liberación intencional de un animal rehabilitado o traslocado 
en un área natural donde la especie era autóctona y desapareció. 
 

RECONSTITUCION: Liberación intencional de un animal rehabilitado a su mismo 

lugar de origen, donde la especie a la que pertenece sigue existiendo. 

 
LIBERACION IN SITU:  Liberación de un animal espontáneamente en el mismo  
momento y lugar de la captura. 
 
 
TRASLOCACIÓN:  Cuando un animal es trasladado desde su hábitat natural hacia 
otro diferente pero apropiado y donde la especie es autóctona, sin necesidad de 
haber sido rehabilitado, pero luego de realizar una revisación clínica. 
 
 
REPATRIACION:  Retorno o devolución de individuos  a su país de origen luego 
de haber sido extraídos del mismo. 
 

REPOBLACIÓN:  Aporte adicional  a una población de ejemplares a una población 

amenazada, recudida o en disminución con el fin de mejorar su situación 

poblacional. 

 



 
 

ANIMAL AUTÓCTONO O NATIVO:  Son las especies originarias del lugar en el 

que habitan. Tienen toda una historia evolutiva en ese lugar. Las referencias a 

especies autóctonas en el proyecto Ecoparque Mendoza implican especies 

originarias del área de Mendoza y de la región Cuyo. 

 

ANIMAL EXÓTICO:  Son aquellos animales NO originarios del lugar donde se 

encuentran. Su introducción es intencional (hecha por el hombre) o accidental.  

Generalmente se adaptan muy bien y en la mayoría de los casos provocan efectos 

adversos en el ecosistema. A saber: Competencia por hábitat, alimento o pareja; 

enfermedades; hibridación o mestización.  

 

ANIMAL SILVESTRE: Animal capaz de sobrevivir y reproducirse en forma natural 

en una región, sin la intervención del hombre. Su evolución es ajena al ser 

humano. Abarca las poblaciones libres o cautivas. Lo que significa que esta 

definición ni implica libertad o cautiverio. Es una concepción genética y no el 

estado en el que vive el animal. 

 

ANIMAL DOMÉSTICO:  Es el animal que proviene de un proceso de SELECCIÓN 

ARTIFICIAL el cual provoca en él cambios anatómicos, fisiológicos y 

comportamentales que lo ponen en estrecha dependencia con el hombre. Es un 

proceso muy largo. 

 

ANIMAL ENDÉMICO:  Es aquel que tiene un área de distribución bien identificada. 

Son característicos de un determinado país o localidad, por lo tanto se halla en 

ese territorio y no se lo puede encontrar en otro sitio.  

 

ANIMAL CIMARRÓN, ASILVESTRADO O FERAL:  Aquel originalmente 

doméstico que por alguna circunstancia vuelve a la vida silvestre. 

 
FAUNA URBANA: Son los animales silvestres que viven en el ejido de la ciudad. 

Dentro y en los límites de la ciudad. 

 



 
 

CONSERVACION: Aplicación de la ecología cuyo objeto es la preservación de un 

ambiente de calidad que cultive las necesidades estéticas, de recreo y de 

producción, así como asegurar un rendimiento continuo de vegetales, animales y 

recursos minerales mediante el establecimiento de un ciclo equilibrado entre la 

explotación y la renovación de los recursos. 

 

HERRAMIENTAS DE LA CONSERVACIÓN: 

Conservación in situ: Todas aquellas actividades que procuren la existencia de 

las especies de la vida silvestre en su hábitat natural. El ejemplo mas claro se 

refiere a la protección de áreas y sus respectivos hábitats. Áreas protegidas.  

Conservación ex situ: Conservación fuera del hábitat. Ejemplo: zoológicos, 

zoocriaderos, viveros, jardines botánicos, acuarios, bancos de semillas, bancos de 

óvulos, banco de esperma, banco de célula. 

 

BIODIVERSIDAD:  Variedad de formas de vida en la tierra.  

 

BIOLOGÍA DE LA CONSERVACIÓN:  Es una ciencia multidisciplinaria que trata 

de dar respuesta a algunos problemas que afectan la diversidad biológica. Los 

objetivos son mantener la salud y la diversidad de los sistemas naturales 

(ecosistemas, comunidades, hábitats, especies, poblaciones e investigar el 

impacto humano sobre la diversidad biológica. 

BIENESTAR ANIMAL: Es el equilibrio entre estado físico y psicológico de un 

animal en su esfuerzo por sobrevivir en su ambiente (aceptado por WAP). Incluye 

vertebrados y cefalópodos. 

 
BIOÉTICA: Es la rama de la ética que se dedica a proveer los principios para la 
correcta conducta humana respecto a la vida, tanto de la vida humana como de la 
vida no humana (animal y vegetal), así como al ambiente en el que pueden darse 
condiciones aceptables para la vida.  
En su sentido más amplio, la bioética, a diferencia de la ética médica, no se limita 

al ámbito médico, sino que incluye todos los problemas éticos que tienen que ver 

con la vida en general, extendiendo de esta manera su campo a cuestiones 

relacionadas con el medio ambiente y al trato debido a los animales. 



 
 

Incluye: 

 

LIBRE DE HAMBRE Y SED:  con acceso fácil a agua fresca y limpia y a una dieta 

para mantener una salud y vigor completos. 

 

LIBRE DE INCOMODIDAD:  mediante el suministro de un ambiente apropiado 

incluyendo albergue y un área confortable de reposo. 

 

LIBRES DE DOLOR, LESIÓN O ENFERMEDAD:  mediante la prevención o 

diagnóstico y tratamientos rápidos. 

 

LIBERTAD PARA EXPRESAR UN COMPORTAMIENTO NORMAL:  mediante el 

suministro de suficiente espacio, instalaciones apropiadas y compañía de la 

misma clase de animal. 

 

LIBRES DE MIEDO Y ESTRÉS: mediante el aseguramiento de condiciones y 

tratamiento que puedan evitar el sufrimiento del animal. 

 
DERIVACIÓN: Es el destino que se le da al animal, pudiendo ser su liberación, 
que quede en el predio, granjas o eutanasia. 


