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COI{VEMOMARCO
ENTRE EL coBIERNo DE LA pRovINCIA »n cónoonA y LA
MI,NICIPALrDAD DE cÓnooTe PARA LA PUESTA EN vALoR DEL
PARQUE SARI\{IENTO Y SU ENTORNO

Ente la PROVINCIA DE Cón»OfA representada en este acto por el Sr. Ministro de
Servicios Públicos, Dr. fu. Fabirán López, por una partg mn domicüo en Cento Cíüco del
Bicentena¡io Gobemado¡ Juan Baüista Bustos calre Rosa¡io de santa Fe No 650 de ra ciudad
dC CórdOb4 CN AdEIANIE IA "PROVINCIA'' Y IA MUMCIPAJ,IDAD DE CÓRDOBAs
representada ef¡ este acto por el sr. Inte¡rdente, Dr. Martín Llaryor4 acompañado del sr.
secreta¡io de Desarrono u¡bano, Arq. Daniel Rey, y el sr. sec¡etario de Gestión Ambiental
y sostenibfidad, Dr. Jorge Folloni" por la otr4 con domicirio en l\{a¡celo T. de Arvear No
120, en adelante Ia,.MUMCIpALIDAD", y en conjunto denominadas las..PARTES,,, y
corsiderando:

Que el denominado parque sarmiento, declarado monumento histórico nacional, requierc
actualmente medidas de presewación y puesta en varot las cuales incluyen a todo su entomo.

Que la "MUMCIPALIDAn" en conjunto con ra -pRovINCIA, han eraborado un
diagnóstico integral y de varoración patimonial de ras diferentes rá¡eas, así mmo un mapeo
de usos, y posterio¡mente desa¡rollado un proyecto integrar para ra puesta en varor der parque
samierito y su entomo, abarcando rm ¿área de aproxirnadamente g0 has.

Que este Maste¡ plan fue eraborado bajo premisas de sustentab,idad, seguridad y
conectiüdad' de donde surgen acciones a desar¡ora¡ a ros ñnes de preservar y
recuperar el patrimonio; de suprimir intervenciones existentes y de incorporar y
potenciar diferenfes áreas del parque y su entomo.

Que debido a su alcance y a las murtiples intervenciones preüstas en este Ma§." pla¡, ras
mismas permiten ser llevadas adelante en diferentes etapas consecutivas.
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Que la "PRovINCIA', ha decidido asumir er compromiso de coraborar esnecha¡nente e¡r
el prcyecto defi¡itivo, su cómputo y presrpuesto, asi mmo en Ia licitación y posterior
ejecución efi etapas de ras obras necesarias para la puesta en varor der pa¡que samiento,
preüendose ente las "*ARTES', la suscripción de diferentes Convenios Específicog a
traves de los cuales se acordarían las tarcas a r.alizar en cada proyecto particular, sus alcance
y plazos de ejecuciór¡ los rec,rsos económicos, tecnicos y toda otra c¿racterística atinente a
cada uno de ellos

PRIMERA: La.?ROVINCIA" y ia "MUNICI,ALIDAD,, acuerdan las siguientes
etapas como constituyentes del Master plan inte$al:
1) Desastie Pruviar parque sarmiento. Etapa I: Tramo Gdo¡. Deodoro Roca - Bajada

2) Limpieza der Fondo del "I-ago del parque sarmiento,,, reconformación de tarudeslaterales, construcción de 2. nuevas perfora.i*"., ;i."rrl*ión de agua a través de

;g¡;:ft¡*,es 
deco¡ativas p*á o*ig"r".i*'.Jn-"r""to, 

""di;;J;, ; ;;
3) Iluminación y Farolas oraamentares, sobre nueva forestación de arbustosdecorativos

4) Revarorización y corrección.cie eciificaciones concesionadas en fachadas sob¡e ei"Lago del parque Sarmiento,,, y otras lo."liru.;;;;;; tomo at perilago.
5) Parquización en general, resembrado de césped y sistemas de riego por aspersión.
6) Co1nuc1i.ón 

. 
de nuevos y modemos espacios de circulación peatonal,construcción de bicisendas con señalización frá.irorrta f uerti"a

Adquisición de Equipamiento y Mobiliario urbano en tomo ar parque sarmiento.
Mejoramiento y puesta en valo¡ del Teatro Griego y Natatorio.
Reconstrucción y puesta en valor de la Rueda Giratoria o ..Vuelta 

al Mundo,, y suentomo contiguo.

7)

8)

e)

SEGUNDA: La "*RO\,TNCIA. se compromete a financiar, licitar, contatá¡ y ejecutar el
Desagüe Pluvial parque Sarmiento. Etapa I: Tramo Gdor. Deodoro Roca _ Bajada
Pucará.

n

Consecuentemente las *pARTES" 
acr¡erda¡r celebrar el presente CONVEMO MARCO,

que se reginá por las siguientes cláusulas:
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TERCERA: La "MUMcIpALrDAn" se compromete a otorga¡ torras ras autorizaciones
y permisos que sean necesarios a los fines de dar cumprimiento a ros objetivos descriptos
en la Clausuia Segunda.

GUARTA¡ En aras de ra corsecución del objeto del presente convenio, ras ,¡pARTES,,
designanín oportunamente s,s respectivos representantes, qüenes senán ros encargados de
coordina¡ las acciones pertinentes así como suscribir los convenios Específicos
conespondientes.

QUINTA: A todos los efectos legales del presente convenio Ma¡co las ..pARTES,,
constituyen sus domicilíos en los arriba indicados, donde se tendrán po. raia", y anar",
todas las notiñcaciones' Asimismo acuerdan que si se suscitaren diferendos de
interpretació4 eficacia, validez, aplicación y/o cualquier extemo que provoque
contove¡sias de 10s c¡iterios alcanzados por el presente convenio Marco, se procuranán
resolver de buena fe y en un marco de concordia institucional, en tanto que, si las
diferencias subsistiesen, declaran someterse a la Jurisdicción de los Tribunares ordi¡nrios
de la ciudad de córdob4 con renuncia expresa a cualquier fuero de excepción que pudiera
corresponderles.

En prueba de conformidad

dos (2) ejemplares de igual

(06) días del mes de Enero

con las cláusr¡las precedentes, se ñrma el presente convenio en
tenor y a un mismo efecto, en la Ciudad de Córdoba, a los SEIS
de2020.-
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MUNICIpALIDAo or cónoone

coRDoBA, 27 El\lE 2020

Al Señor

Vice intendente de la

Ciudad de Córdoba

Dr. Daniel Alejandro Passerini

Su despacho

Por la presente tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su intermedio

al cuerpo que ud. preside, a fin de ELEVAR el proyecto de ordenanza de Ratificacion

del "CONVENIO MARCO ENTR-E EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

CORDOBA Y LA MUNICIPALIDAD DE CORDOBA PARA LA PUESTA EN

VALOR DEL PARQUE SARMIENTO y SU ENTORNO,,, suscripto entre la

PROVINCIA DE coRDoBA v la MITNICIpALIDAD DE coRDoBA, con fecha 06

de Enero de 2020, de acuerdo a lo dispuesto por el Art. g6 Inc. 3 de la carta orgánica

Municipal.-

El presente convenio se fundamenta en el diagnóstico integral y de

valoración patrimonial de las diferentes areas, efectuado en forma conjunta por el

Municipio y la Provincia, asi como un mapeo de usos y el desarrollo de un proyecto

integral para la puesta en valor del parque sarmiento y su entomo, abarcando un area de

aproximadamente 80 hs..-
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Sin mas saluda a
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MunlclP¡li

:iudad de Córdob.
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MUNICTpALIDAo »n cónoona

PROYECTODEORDENANZA NO

ARTICULO 1o.- RATIFICASE el "CONVENIO MARCO ENTRX EL

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA Y LA MUNICIPALIDAD DE

CORDOBA PARA LA PUESTA EN VALOR DEL PARQUE SARMIENTO Y SU

ENTORNO", suscripto entre la PROVINCIA DE CORDOBA, representada en este

acto por el Sr. Ministro de Servicios Públicos Dr. Ing. Fabirán López y la

MUNICIPALIDAD DE CORDOBA representada por el Sr. Intendente Municipal Dr.

Martin M. Llaryora, celebrado a los seis dias del mes de enero de dos mil veinte, que

consta de tres (3) fojas utiles en anverso.----------

ARTICULO 2o.- AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo Muncipal (DEM) a

desginar la autoridad de aplicación del presente convenio.--------

ARTICULO 3O.. DE FORMA,
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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CORDOBA

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA
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