
 
 

 

 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE 

 DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

 

RESUELVE 

 

 

Artículo 1°.-DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal en los términos del art. 

65° de la Carta Orgánica Municipal, para que en el plazo de SIETE ( 7) días proceda a 

responder los puntos que se enumeran a continuación con relación a la  denuncia por 

contaminación en el Parque Sarmiento e Informe acerca de: 

1) Grado y niveles  de contaminación del Parque Sarmiento y su espejo de agua, data de la 

misma; si al día de la fecha se están realizando los controles respectivos de la misma y 

específicamente indique si cuenta con mediciones de contaminación eutrófica y atmosférica 

del sector de la laguna denominado “brazo” que se extiende entre  la Isla Crisol y la Isla 

Encantada, en caso de ser afirmativa su respuesta indique los valores de las mediciones 

obtenidas. 

2) Si cuenta con un plan de limpieza y dragado, del espejo de agua ubicado en el Parque 

Sarmiento. En caso de ser afirmativa su respuesta, detalle el estado de avance del plan. 

3) Cantidad y ubicación de cestos de basura ubicados en el Parque Sarmiento y  sus 

alrededores. 

4) Nómina de personal afectado a la limpieza del Parque Sarmiento y de las costas del espejo 

de agua ubicado en el mismo. 

Artículo 2°.-DE Forma. 

 

 

FUNDAMENTOS 



 
 

 

 

 

 

El Parque Sarmiento es el último pulmón verde de la ciudad de Córdoba. Es un 

espacio de más de 17 hectáreas al que acceden miles de personas y que hoy están sin 

cuidado por la administración municipal. 

 El parque Sarmiento fue creado a fines del siglo XIX respondiendo a modelos 

higienistas y a expectativas elitistas de europeización de la cultura. Al ser uno de los 

primeros en su tipo, marcó un hito en la evolución histórica de los paseos públicos del país, 

convirtiéndose con el tiempo en un paradigma que caracterizó a la ciudad en su desarrollo. 

Su importancia radica esencialmente, en el patrimonio natural y cultural que conlleva y en 

las múltiples significaciones que el mismo ha ido adquiriendo y acumulando desde su 

génesis.  

Este gran parque se encuentra rodeado de orgánicas calles de circulación vehicular, 

numerosos senderos peatonales y la conocida avenida del Dante (Avenida Deodoro Roca), 

hoy transformada en un vistoso y familiar paseo urbano. 

 

La cercanía a numerosos hitos urbanos, barrios y equipamientos (Ciudad Universitaria, 

Nueva Córdoba, Rogelio Martínez y Maipú) hacen del Parque Sarmiento un sitio muy 

transitado. 

 

Este gran pulmón verde de la ciudad de Córdoba cuenta con numerosos espacios aptos para 

el esparcimiento, donde predominan áreas de deporte y de juegos para niños, lugares estos 

que se complementan con dependencias privadas recientemente concesionadas por la 

Municipalidad. 

 

Si bien con el tiempo se efectuaron muchos cambios, no ha perdido la esencia de paseo 



 
 

 

 

 

aglutinante, que lo ha caracterizado durante décadas. 

 

Dicho patrimonio se encuentra hoy seriamente amenazado, resultando en la pérdida del 

diseño original y de la integridad física, en la disminución de la superficie de uso público, 

en los conflictos entre usos y en la depredación de la vegetación y los elementos 

ornamentales. 

Es en virtud de su valor como monumento historico nacional y frente a la evidente 

contaminación provocada entre otras razones por la falta de mantenimiento y el descuido de 

todos los espacios que lo componen; es que solicitamos la aprobación del presente 

proyecto. 


