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Córdoba, 26de Abril de 2019

d
EL CONCEJO DE GÓRDOBA

RESUELVE

Artícu lo 1o.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal, en los términos

del Art. 65 de la Carta Orgánica Municipal para que a través de las áreas que

correspondan, en un plazo de treinta (30) días informe:

A) S¡ se encuentra vigente el acuerdo con el gobierno de la provincia de

Córdoba que incluye la utilización de la cosechadora de algas propiedad del

gobierno provincial. En caso afirmativo, cuando se tiene previsto un

nuevo saneamiento del lago del Parque Sarmiento.

B) S¡ el municipio tiene previsto comprar una cosech.adora de algas a los

fines de dejar de depender de la disponibilidad de la cosechadora

propiedad del gobierno provincial.

C) Estado de ejecución del expediente No 047238117 referido al

saneamiento biológico de la laguna del Parque Sarmiento, consistente

en el aumento de la oxigenación del agua y nuevos aportes, control

biológico de maleza acuática a través de la siembra de peces sogyo y la

incorporación de biofiltros con siembre y cosecha de plantas del mismo'

D) En caso de haber concluido la ejecución del expediente N' 047238117

brinde las conclusiones del mismo.
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FUNDAMENTOS

Se evidencia en los últimos meses nuevamente un agravamiento del

estado de limpieza del lago del Parque "Sarmiento", las altas temperaturas del

verano pasado hizo que proliferaran como es ya costumbre la flora acuática

que se entremezcla con residuos sólidos urbanos-

Existe un acuerdo entre el municipio y la provincia que incluye la utilización

de la cosechadora de algas propiedad del gobierno provincial que suele usar

habitualmente para el saneamiento del lago "San Roque"'

Años atrás desde el municipio explicaban que las altas temperaturas

sumadas la escasa lluvia agravaban dicha situaciÓn, este año y el fin del año

pasado se mostró con cuantiosas precipitaciones, pero igualmente el estado

del lago empeoro considerablemente.

En el año 2017 el subsecretario de Ambiente, Sebastián Roca

manifestaba a los medios de comunicación que "e/ municipio prevé comprar

una cosechadora de algas en el futuro para no depender de cuándo está

disponible la máquina de la Provincia"

sarmiento).

Asimismo, el artículo periodístico citado, menciona el testimonio de un

empleado de Espacios Verdes que aclaraba que "só/o pasó por el sector del

lago más ancho, en proximidades del comercio que alquila bofes para pasear"'

De acuerdo a la página oficial del municipio actualizada el 2310112018

reza de manera textual "La Municipatidad de cÓrdoba, en acuerdo con el

Gobierno provincial, continúa con la limpieza det tago del Parque Sarmiento'

tareaquesedesarrottademaneraperiódicadesdehacecuatroañosde
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acuerdo a un esquema de trabajo conjunto que incluye el uso de una

cosechadora de algas y la extracción manual mediante el uso de botes".

En inmediaciones del lago podemos observar un cartel que anuncia un

saneamiento biológico de la laguna del Parque Sarmiento, consistente en el

aumento de la oxigenación del agua y nuevos aportes, control biológico de

maleza acuática a través de la siembra de peces sogyo y la incorporación de

biofiltros con siembre y cosecha de plantas, bajo expediente N" 047238117 del

cual no tenemos información oficial sobre el estado actual de ejecución del

mismo.

Desde el bloque solo hemos accedido a información administrativa

segmentada sobre el estado de situación del lago, lo cierto y concreto es que

en el lugar se puede comprobar la ausencia actual del estado en este paseo al

que acuden miles de cordobeses todos los días.

Por lo expuesto solicito el acompañamiento del resto de los bloques

políticos en el presente ido de informes
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