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EL CONCEJO DELIBERANTE

DE LA crLrDAD »n cón»os¿,
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Artículo l'.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal
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en los términos del art. 65" de

la Carta Orgánica Municipal, para que en el plazo de treinta (30) días proceda a responder los

puntos que se enumeftm a continuación con relación al estado actual del lago del Parque

Sarmiento de la ciudad de Córdoba:

l) Grado y niveles de contaminación del Parque Sarmiento y su espejo de agu4 data de la última

medición y resultados de la misma. Si se están realizando los controles respectivos,

especificando si se 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

afirmativo indique los valores de las mediciones obtenidas.

2) Si cuenta con un plan de limpieza y dragado del lago del Parque Sarmiento. En caso

afirmativo, detalle del estado de avance del dicho plan.

3) Frecuencia semanal de mantenimiento del mismo.

3) Resultados de la siembra de peces herbívoros. Estado actual de dicha fauna acuática.

4) Cantidad y ubicación de cestos de basura ubicados en el Parque Sarmiento y sus alrededores.

5) Acciones de concientiz¿ción y/o control llevadas a cabo para evitar la proliferación de basura

en el sector.

6) Dotación de personal afectado a la limpieza del Parque Sarmiento y de las costas del espejo de

agua ubicado en el mismo.

7) Resultados de la licitación para efectuar nuevas perforaciones para mayor aporte de agua al

espejo. Estado de los chorros

Artículo 2o.- DE forma.
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FUNDAMENTOS

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

de 17 hect¡í¡eas al que acceden miles de personas y que hoy deficientemente 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 [a 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 camcterizó 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, y en su potencial atractivo turístico.

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

Córdoba, Rogelio Martínez y Maipú) hacen del Parque Sarmiento un sitio muy transitado y, a su

vez, sujeto a contaminaciones y emanaciones de distinto tipo.

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 fisic4 en la

disminución de la superficie de uso público, en los conflictos entre usos y en la depredación de

la vegetación y los elementos omament¿les.

Entre otras medidas, en el año 2108 se realizó la siembra de un lote de peces herbívoros en el

marco del convenio de asesoramiento y cooperación celebrado con la Facultad de Agronomía de

la Universidad Nacional de Córdoba (t NC). Al respecto, se requiere información oficial sobre

dicha medida y otras acciones encaradas o a encararse para mejorar el estado actual del espejo de

agua.

Por los motivos expuestos se solicita la aprobación del presente proyecto.

ótrllNA

t0ticr.t¡r
JEROS

r ¡l,dN ¡fy róino6Á
¡- ,o : ri.J,,rr t¡td.ü.

|¡

NDE7.
NA
(0tcil

ci::'ioeA
re6¡d¡

lonreic iclrb¡

TON(EJA

SÚS BRITO

BLOOUE U,P('
d¿ ll] (rúdüd de (ordobÚ

A FEfT
$i.itÜt

rDtut s
uic. E STES

tonceio !

?41 B c -19

0u

POTTORDOBA

dcd de 6rdr'b''


