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Nota del editor 

 
La revista fue fundada por el Director en el 2011, y se decidió darle un formato sencillo. 

Recibiendo el nombre HISTÓRICA con su 
ISSN: 1793-5748 (digital).  

 
La publicación se realiza cada mes desde 

marzo hasta diciembre, aunque en sus 
comienzos la tirada no siempre fue de ese 
modo. 

 
La autoridad a cargo del Archivo 

Fotográfico de Córdoba – AFC, es quien está 
como Editor de la revista hasta que dure su 
mandato.  
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El primer antecedente que tenemos documentación respecto a la creación de un Jardín 

Botánico en la ciudad de Córdoba, nos remonta 
al Siglo XVIII; Cuando el polaco (no alemán) 
Georg Hans Emmo [Emo] Wolfgang 
Hieronymus (1845-1921), emigra a la 
Argentina en 1872. Posteriormente se radica 
en la ciudad cordobesa en donde trabajará en 
la Universidad Nacional. Y en 1874 el profesor 
y doctor le presenta la idea al nuevo rector 
(1874-1878) Dr. Manuel Lucero para crear un 
Jardín Botánico en el austero patio principal, 
en donde solamente había una cisterna y aljibe 
en su centro; Lo cual le resultó de su agrado al 
rector y –al año entrante (1875)– el Dr. 
Hieronymus, miembro y Catedrático de la 
Academia de Ciencias  le escribe una carta el 1 
de octubre:  

“ Al Señor Rector de la Universidad de San 
Carlos en Cordoba 

Muy Señor mio! 
Acompaño el plano y calculo del valor, á que 

ascienden los trabajos iniciales para la 
construccion del jardin botanico que se me 
había encargado al objeto de aprovechar el 
espacioso patio de la Universidad para los 
extensivos  y ensayos que reconsidero indispensables aunque en pequeña escala para la enseñanza 
del ramo de la asignatura que me corresponde. 

Y le prometo toda la economia posible en esta obra y respecto al costo de algunos artículos de 
considerado á mas de mi juicio propio por comparación con otros analogas, el dictamen de 
personas especialmente productivas en la materia. 

Mientras me seas posible realizar un jardin en grande escala para el objeto manifestado se 
suplica con el proyectado en el indicado paseo que tiene más ó menos la misma extension que el del 
colegio de Tucuman, el cual esta prestando el de esta Universidad sera mucho mas ventajoso por la 
variedad de vejetales selectas al proposito de que sera provisto mediante los encargos ya cumplidos 
en Europa, como el Señor Rector esta instuido desde el año ante pasado agregandose algunas 
especialidades recolectadas en el Norte de la Republica Argentina 

En el interes de aprovechamiento de mis alumnos actuales y como un estimulo para fomentar la 
disertacion de otros al estudio de esta ciencia tan importante para la República, me permito 
envanecer al Señor Rector esta instruido desde el año ante pasado agregandose algunas 
especialidades recolectadas en el Norte de la República Argentina. 

En el interes de aprovechamiento de mis alumnos actuales y como un estimulo para fomentar la 
disertación de otros al estudio de esta ciencia tan importante para la Republica, me permito 
envanecer al Señor Rector siga atendiendo esta exigencia que ha sido acordada por los demás 
miembros de la Academia. Debo advetir que la estasion actual del año exige ya urgentemente la 
continuación del trabajo reparatorio para el año siguiente. 

Dios guarde al Pa. Rector muchos años. 
Jorge Yhieronymus.”.1 

 

                                                
1 Archivo General e Histórica - Universidad Nacional de Córdoba. Serie de documentos 1874 - 1875. 

Tomo 18, folio 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323 y 324. 
Aclaramos que solamente se reescribió parte de la carta. 
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Dicha idea fue aprobada por el rector, que luego obtendría el permiso legal de las autoridades, 
siendo creada en 1875; Y para su formación se trazó senderos alrededor del aljibe, se trajo 
diversas plantas y árboles, como así el agregado de rejas2 alrededor del patio que aún 
permanece con ligeros cambios en su estética. 

 

 
Plano del trazado para la formación del jardín3 

 

Al año entrante (18754) el Ministro de Gobierno de Santa Fe, Dr. Pizarro le remite un recibo 
con fecha del 1° de setiembre5 a la casa del Dr. Lucero respecto a unas plantas para donar al 
jardín. 

El jardín seguirá existiendo, incluso cuando Hieronymus decide marcharse de la Argentina en 
1883. Aunque gradualmente dejará de cumplir su función científica, pasando a ser simplemente 
un bello patio hasta erigirse el monumento a Fray Fernando Trejo Sanabria (inaugurado el 8 de 
diciembre de 1903). 

Para principios de siglo, la ciudad se había expandido hacia los altos del sur creándose un 
nuevo espacio, más grande que la antigua ciudad y éste contaba con parque, lagos, avenidas, 
plazas, entre tantas cosas. Incluyendo la formalización de un zoológico; Es así como se la llamó 
NUEVA CÓRDOBA O CIUDAD NUEVA. 

Uno de los propulsores para la formación del nuevo espacio, fue el Arq. francés Jules Charles 
(Julio Carlos) Thays quién también había proyectado crear un Jardín Zoológico6 pero no se pudo 
concretar. Y durante la primera gobernación del Dr. Ramón José Cárcano (1913 - 1916), el 
Director General del parque, Sr. José R. Scherer rescata la idea inicial para la formación de un 
zoológico, presentando proyecto y plano para ser tratado, posteriormente fue aprobado por 

                                                
2 El 10 de noviembre de 1875 se realizó un contrato con siete artículos, en donde se le pagaba una 

cantidad de cincuenta y ocho pesos bolivianos con veinticinco centavos para realizar rejas y puertas que 
circundaría el patio, teniendo solamente cinco meses ante vencido el contrato. Dicho acuerdo se realizó 
entre el Dr. Manuel Lucero y Ángel Piñero; Teniendo como garantía a los sres. Moffart y Cía.- Archivo 
General e Histórica - Universidad Nacional de Córdoba. Serie de documentos 1874 - 1875. Tomo 18, folio 
398, 399, 400 y 401. 

3 Dicho plano no se halló, por ello se debió realizar uno guiándose de una fotografía de época. 
4 Importante aclarar que -según documento de 1877- se agregaron cañerías de agua en la manzana 

jesuítica aunque se siguió utilizando el aljibe para regar el jardín; Posteriormente fue llenado de tierra 
para erigir un monumento. 

5 Archivo General e Histórica - Universidad Nacional de Córdoba. Serie de documentos 1875 - 1876. 
Tomo 19, folio 107. 

6 La idea original de incorporar un zoológico en la Nueva Córdoba, fue del Sr. Miguel Crisol; Ésta idea se 
puede contemplar en la ley de 1886, Artículo N° 9. Sin embargo, no hace mención de un botánico; En otras 
palabras, el Sr. Scherer fue quién decidió incorporar un botánico en el zoológico. 
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Decreto N° 4.554, el día 14 de diciembre de 1914; Y meses antes de inaugurarse el zoológico que 
fue el sábado 25 de diciembre de 1915 a las 17:30 hs., se aprueba (el 26 de julio de 1915) el 
Decreto N° 5.793 para que se instalase un Parque Botánico pero en el Parque Sarmiento, 
modificándose el proyecto original, así mismo aparece otro decreto, el N° 5.4897 – Serie A que 
redacta los siguientes artículos: 

“Art. 1°.- Destínase la superficie de seis hectárcas [hectáreas], a ubicarse sobre una de las avenidas 

(sin especificar) principales del parque de “Nueva Córdoba”, a la instalación de un Jardín Botánico de 

Córdoba. 

Art. 2°.- El Jardín se limitará a la flora de la Provincia y plantas de útil aclimatación, debiendo 

contener una sección especial de plantas tintóreas aprovechables para el taller-escuela de tejidos 

cordobeses. 

Art. 3°.- La Dirección de Fomento Agrícola, a la cual el jardín quedará adscripto, presentará a la 

mayor brevedad un plano (no se halló) de distribución del terreno siguiendo el orden de 

aprovechamiento y clasificación adoptados e instituciones similares. 

Art. 4°.- Para los trabajos y estudios de clasificación, biología vegetal, ensayos y análisis, que deben 

efectuarse a su tiempo, la Dirección de Fomento Agrícola que autorizaba a dirigirse en nombre del 

Poder Ejecutivo, a las instituciones científicas y reparaciones nacionales y provinciales. 

Art. 5°- Comuníquese, Publíquese en el BOLETÍN OFICIAL e insértese en Registro Oficial.”. 

 
Hemos podido constatar que si se llegó a formar un jardín botánico mediante documentos que 

comentan vagamente la compra de plantas y mejoras ornamentales en el parque, zoológico y 
botánico estando a cargo como Director del Dirección General de Parques y Paseos Públicos8 el 
Sr. Scherer en 1917. 

Podemos entender porque se comenta poco sobre el botánico, ya que -en aquellas épocas- era 
costumbre plantar diversas floras en el Parque Sarmiento, zoológico y demás espacios públicos 
y privados; Por ello la poca importancia que se le daba, aunque si se lo usó para investigaciones. 
Y para finales de la década de 1930 ya no encontramos noticias que haga mención sobre el 
jardín botánico. 

No hemos hallado otra documentación, en donde exponga que existió otro botánico en la 
ciudad; Sin embargo podríamos decir que el Parque Sarmiento también fue un inmenso jardín 
en sus comienzos. Esto se puede constatar mediante documentos relacionado con Thays, pues se 
trajeron muchas semillas y plantaciones autóctonas de Córdoba y de otras provincias; De hecho 
se habían proyectado construir varios invernaderos que nunca se llegaron a realizar. También 
podríamos decir lo mismo respecto al Parque Crisol. 

Un hecho curioso ocurrió durante la gobernación del Dr. Santiago Horacio del Castillo (1940 – 
1943) se ideó desmontar la selvada jungla en la segunda isla Crisol del Parque Sarmiento, para 
formar (en 1941) un pequeño jardín botánico9 que nunca se llegó a concretar. 

El actual Jardín Botánico no fue creado hace mucho tiempo, ya que sólo tiene 20 años de 
existencia pero el proceso para la creación de un Jardín tuvo intentos frustrados; Pues en 
                                                

7 Hemos hallado dos decretos: 5.793 y 5.489 con la misma fecha, redactando lo mismo; Por ello la 
siguiente pregunta ¿Cuál decreto se debe mencionar?. La 5.489 – Serie A. 

8 La Dirección del Zoológico y la Dirección del Parque Sarmiento, fueron unificadas con el nombre de 
Dirección General de Parques y Paseos Públicos en 1917, siendo su primer director el Sr. José R. Scherer, 
pasando a depender directamente del Ministerio de Obras Públicas e Industria a cargo del Dr. Juan B. 
González.  Y tras la renuncia de éste en 1919, el nuevo director fue el Ing. Jorge Blacque Belair. 

9 Boletín de Agricultura y Ganadería, Números 179-183. Año de 1941. 
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carácter de comisionado municipal (de facto), el Coronel Alejandro Gavier Olmedo se presentó 
un proyecto para la creación de un Jardín Botánico de la ciudad que estaría en la Reserva de 
General San Martín; Dicho expediente recibió el n° 222.299/80, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el Señor Gobernador de la Provincia mediante Ley Provincial N° 6.328, Art. 2° inc. 
f.. Y el día viernes 16 de enero de 1981 fue sancionada y promulgada. Posteriormente publicada 
en el Boletín Oficial (1.018 Pág. 3) un viernes 6 de febrero de 1981. 

La Ordenanza fijada fue la N° 7.270 que dice: 
(...) “ Art. 1°.- DISPÓNESE la creación de un Jardín Botánico en la Ciudad de Córdoba como parte 

integrante del Parque General San Martín. 
Art. 2°.-A los fines enunciados precedentemente se afectará una superficie de veinte hectáreas (20 

Ha.) del mencionado parque, cuya localización se establecerá en el área limitada: al Sud-Oeste por 
el Canal Maestro Sud; al Nor-Oeste por el límite propio del parque; al Nor-Este por el nivel superior 
de barrancas existentes en esa zona, y al Sud-Este por el camino interior del parque proyectado en 
el plano respectivo. 

Art. 3°.- LAS finalidades a cumplir por el Jardín Botánico cuya creación se dispone, son la 
siguientes: 

Recreativas; 
1) Educacionales e informativas; 
2) Didácticas y 
3) Científicas. 
Art. 4°.- SE recabará asesoramiento científico a la Academia Nacional de Ciencias a cuyo fin se 

propondrá a dicha Institución la concertación del o los Convenios que correspondan, con motivo de 
la instalación y funcionamiento del Jardín Botánico. 

Art. 5°.- ASIMISMO se propondrá a la Academia Nacional de Ciencias el funcionamiento del 
Instituto de Investigaciones Botánicas dependiente de la misma, en los predios del Jardín Botánico 
cuya creación se dispone. 

Art. 6°.- POR intermedio de los organismos competentes de la Municipalidad se confeccionarán 
los proyectos y se establecerán las etapas de ejecución de los mismos, tendientes a la concreción del 
Jardín Botánico. 

Art. 7°.- COMUNÍQUESE, publíquese, dese al R.M., y ARCHÍVESE.”. 
 

Esta ordenanza nunca se concretó, simplemente quedó en el olvido ya que el Intendente 
Olmedo debió dejar el cargo un jueves, 23 de abril de 1981; Y los siguientes intendentes 
(Pellanda y Cafferatta) duraron menos de un año, hasta la llegada de la Democracia en 1983. 

Durante la segunda intendencia de Ramón Bautista Mestre (1987 - 1991) se vuelve a crear una 
nueva Ordenanza, derogando la anterior. Siendo aprobada el 12 de junio de 1990 con el número 
8.530: 

(..) “Art. 1°.- CREAR un Jardín Botánico en la Ciudad de Córdoba. El mismo estará emplazado en el 
Parque Municipal José de San Martín, ubicado al Nor-Oeste de la Ciudad entre los 31° 24´latitud 
Sur y 64° 11´ longitud Oeste, ocupa una superficie de 173 has. y limita al N. con Cantera Alamino 
Hnos. y con el cauce del Río Suquía al Sur con la Av. Ramón J. Cárcano, las instalaciones del Club 
Hípico del Oeste y de FECOR, al E. con el cauce del Río Suquía y al O. con el cauce del Canal Maestro 
N-S y campos privados. 

 
Art. 2°.- El Jardín Botánico contará con tres sectores a saber: 
a) Sector Vegetación autóctona. 
b) Sector de Jardín Botánico propiamente dicho. 
c) Sector denominado “Cinco Continentes”. 
 
Art 3°.- Son objetivos de la presente ordenanza: 
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a) Ofrecer oportunidades de educación ambiental a la población. 
b) Concientizar a los habitantes sobre la importancia y beneficios de la relación armónica del 

hombre con la naturaleza. 
c) Lograr la conservación del suelo y sus respectivos ecosistemas naturales urbanos. 
d) Conservar especies biológicas de interés. 
e) Proporcionar belleza paisajística. 
f) Fomentar oportunidades de investigación y monitoreo. 
g) Proteger paisajes naturales representativos. 
h) Cuidar los procesos ecológicos que operan en el área. 
i) Facilitar oportunidades de percepción e interpretación ambiental con visitas. 
j) Preservar toda muestra de valor histórico-cultural. 
k) Brindar posibilidades de percepción y turismo. 
 
Art. 4°.- Se prohibe en el predio del Parque Gral. José de San Martín a partir de la sanción de la 

presente Ordenanza la tala de árboles, extracción de plantas, la captura y la za (sic) de toda 
especie animal, hacer fuego, acampar, la remoción de tierra, extracción de áridos y el arrojo de 
escombros y basura. 

 
Art. 5°.- El Departamento Ejecutivo implementará las medidas que estime oportunas tendientes a 

lograr la conservación del suelo y las condiciones de vida vegetal y animal en el Parque Gral. José 
de San Martín. 

 
Art. 6°.- Durante la ejecución de las obras en el predio se deberán cumplir las normas establecidas 

en la presente Ordenanza tendientes a preservar las especies existentes (Ver anexo 1). Luego y en 
función del criterio elegido se procederá a forestar con especies autóctonas y con ejemplares 
introducidos o exóticos, para conformar los tres sectores que determina el artículo 2°. 

 
Art. 7°.- La ejecución y mantenimiento del Jardín Botánico estará a cargo de la Dirección de 

Espacios Verdes. 
 
Art. 8°.- AUTORIZASE al D.E. a celebrar convenios con la Universidad Nacional de Córdoba, la 

Universidad Católica de Córdoba, La Universidad Tecnológica y Asociaciones ambientalistas no 
gubernamentales a fin de conformar un Consejo Asesor de especialistas en la materia con el objeto 
de establecer criterios técnicos científicos en el proyecto, la ejecución y el mantenimiento del Jardín 
Botánico. 

 
Art. 9°.- El D.E. realizará un informe a este H.C.D. sobre las condiciones ambientales del predio, 

extensión y ubicación exacta que ocupará el Jardín Botánico dentro del Parque Gral. josé de San 
Martín, en un plazo no mayor de 90 (noventa) días de aprobada la presente ordenanza. 

 
Art. 10°.- FACULTASE al D.E. a efectuar convenios con distintos paises y comunas del mundo a los 

fines de obtener donaciones de sus respectivos árboles nacionales y otras especies que los 
representen. 
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Art. 11°.- AUTORIZASE al D.E. para la aceptación de asesoramiento, donaciones en dinero o 
especies arbóreas provenientes de asociaciones, entes nacionales o extranjeros, con destino 
exclusivo al Jardín Botánico. 

 
Art. 12°.- Los gastos que demande la ejecución de los trabajos referidos a la presente ordenanza, 

serán imputados en la previsión presupuestaria del año 1991 en el programa correspondiente. 
 
Art. 13°.- El D.E. determinará las pautas respecto al mantenimiento y vigilancia del Jardín 

Botánico, teniendo en cuenta los criterios que fije el Consejo Asesor. 
 
Art. 14°.- COMUNIQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal, y ARCHIVESE.”. 

 

No obstante la nueva ordenanza queda 
paralizada, pues se pensó realizar otro proyecto 
para que se convirtiera en ley provincial, por ello 
en 199410 los senadores por la Provincia de 
Córdoba; Arq. Guillermo Mariano Irós (UCR) y Dr. 
Miguel Nicolás (UCR) armaron un proyecto de ley 
(Expediente n° 7089/S/94) para la creación de un 
Jardín Botánico de la Provincia de Córdoba, ya que 
la ciudad no tenía uno. 

Al año entrante, el proyecto titulado “Jardín 
Botánico de la Provincia de Córdoba” fue tratado en 
la 10a reunión, de la Sesión Ordinaria 9a, realizada 
entre los días 21 y 28 de julio de 1995. 

El proyecto del Senado de la provincia de 
Córdoba11 -ahora-, con la creación de proyecto de 
ley n° 0251/S/95 fue VENIDO CON SANCIÓN DE 
ESE CUERPO Y DESPACHO DE COMISIÓN. 
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS. SE CONSIDERÓ Y 
APROBÓ EL DESPACHO; Es decir que el proyecto 
fue sancionado y aprobado. El presidente de la 
Cámara Dr. Camilo Sticca naturalmente consideró 

el proyecto y la aprobación de los senadores, dando aprobado el proyecto; El secretario Dr. 
Pérez informó el 19 del mencionado mes y año, la aprobación del proyecto para la CREACIÓN 
DEL JARDÍN BOTÁNICO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA DESTINADO A LA CONSERVACIÓN, 
ESTUDIO, ENSEÑANZA, DIFUSIÓN E INVESTIGACIÓN DEL MUNDO VEGETAL. 

El Senado y la Cámara de Diputados aprobaron con fuerza de Ley, los siguientes artículos: 
 
“Artículo 1°.- Créase el Jardín Botánico de la Provincia de Córdoba destinado a la conservación, 

estudio, enseñanza, difusión e investigación del mundo vegetal. 

                                                
10 En dicho año los señores diputados Gloria María C. Gianni y Alberto Chiacchiera, iniciaron un Proyecto 

de declaración (N° 2084/D/94) para recopilar las especies vegetales autóctonas y foráneas que crecen en 
suelo provincial de Córdoba. Por la cual vio con agrado el Poder Ejecutivo Provincial a través de la 
Secretaría de Agricultura para que iniciara las recolecciones en el suelo provincial; Dicho proyecto había 
sido remitido a las comisiones de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables; y de Medio Ambiente y 
Calidad de Vida. 

11 La Cámara de Senadores de la Provincia de Córdoba estuvo vigente desde el 29 de mayo de 1871, 
hasta el 9 de diciembre de 2001. Se desempeñaba conjuntamente con la Cámara de Diputados de la 
Provincia de Córdoba; Y fue sucedida por la Legislatura de Córdoba, creada el 14 de setiembre de 2001. 
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Artículo 2°.- El Jardín Botánico tendrá, entre otros, los siguientes objetivos fundamentales: a) 

Suministrar al público en general, un ambiente de esparcimiento sana distensión, en el que se 
ensamblen la belleza ornamental y el atractivo paisajístico con la faz educativa que le es propia 
por su origen y diseño. b) Constituirse en instrumento para un aprendizaje más real, profundo y 
concreto del mundo vegetal, destino a los distintos ciclos del sistema educativo. c) Desarrollar 
aspectos científico-técnicos, destinado a: - Mantener colecciones de plantas vivas de interés 
práctico y/o científico. - Propagar y distribuir especies botánicas amenazadas de extinción.- 
Organizar y mantener un banco de germoplasma de plantas silvestres o cultivadas. 

Introducir al cultivo, en su área de influencia, plantas silvestres y cultivadas poco o nada 
conocidas. 

Proveer de materiales botánicos vivos a instituciones educacionales, laboratorios de 
investigación, particulares y otro interesados. 

d) Organizar el Centro Botánico de Investigación y Servicios a la Comunidad. 
 
Artículo 3°.- El Centro Botánico de Investigación y Servicio a la Comunidad al que se refiere el Art. 

2°, tendrá entre otras, las siguientes funciones. 
Realizar tareas de investigación, enseñanza y divulgación sobre plantas argentinas, con 

especialidad referencia a la Provincia de Córdoba y su región. 
Coordinar investigaciones técnicas y científicas sobre plantas de interés regional. 
Apoyar y complementar la tarea del Estado en el campo de la educación pública. 
Desarrollar estudios especiales a fin de transferirlos al campo de la producción. 
 
Artículo 4°.- A efectos de cumplir con los objetivos y funciones enunciados en los Arts. 2° y 3°, se 

podrán celebrar convenios con instituciones públicas y privadas. 
 
Artículo 5°.- El Jardín Botánico de la Provincia de Córdoba mantendrá una dependencia orgánica 

y funcional de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Provincia. 
 
Artículo 6°.- El Jardín Botánico se localizará en el predio de 33 Has, que ocupaba el Batallón de 

Comunicaciones 141 y que fuera restituido a la Provincia por Convenio firmado entre el Poder 
Ejecutivo y el Tercer Cuerpo de Ejército con fecha 22 de Julio de 1994. 

 
Artículo 7°.- Los estudios técnicos correspondientes definirán la superficie de tierra y la 

infraestructura necesaria para el desarrollo de este proyecto y su localización más conveniente en 
el predio a que hace referencia el Art. 6° de la presente Ley. 

 
Artículo 8°.- El Poder Ejecutivo Provincial realizará acuerdos con la Municipalidad de Córdoba, 

organismos provinciales, nacionales e internacionales, a efectos de gestionar asesoramiento y 
aportes económicos tendientes a la mejor implementación del proyecto. 

 
Artículo 9°.- El Poder Ejecutivo Provincial destinará las partidas correspondientes para la 

realización de los estudios técnicos y las obras necesarias a efectos de la concreción del proyecto. 
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Artículo 10°.- El Poder Ejecutivo Provincial promoverá todo tiempo de acciones concurrentes 
entre el sector privado y el público en sus distintos niveles, a efectos de cumplir con los objetivos de 
la presente Ley. 

 
Artículo 11°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 DIOS GUARDE A UD. 
Mario Brook, Dionisio Cendoya”12. 

 

Luego se remite a la Comisión de Medio Ambiente y calidad de vida, de Agricultura Ganadería y 
Recursos Renovables y Economía en donde expusieron la negatividad del aprobado proyecto. El 
motivo iba a ser explicado por el Dip. Dr. Matías Miguel Iglesias quién  solicitó el rechazo del 
aprobado proyecto exponiendo: “...Como miembro informante solicito el rechazo a este proyecto 
venido con sanción del Senado, ya que el mismo involucra en su contenido partidas 
presupuestarias y por lo tanto, la Cámara de Diputados debe ser la Cámara de origen, artículo 82 
de la Constitución Provincia.”; Ante lo solicitado, los diputados volvieron a votar, rechazando el proyecto que había sido aprobado… Paralelamente el 31 de octubre de 1995 se sanciona la Ord. 
9.370 para crear un fondo13 de la Universidad Libre del Ambiente y Jardín Botánico. 

Al año siguiente en la 6a Reunión, de la 4a Sesión Ordinaria fechada el 27 de marzo de 1996; El 
Dip. Ignacio Antonio Soraire (UCR) presenta el reformado proyecto de ley n° 3540/D/96, 
aunque esta vez será remitido a las Comisiones de Medio Ambiente y Calidad de Vida y de 
Cultura. Educación, Ciencia y Tecnología. No obstante el proyecto pierde validez al no ser 
tratado durante un año, por ello volverá a presentarse el proyecto con el mismo n° 3549/D/97 
entre los días 12 y 19 de marzo de 1995, en donde se pide que -el proyecto aprobado pero 
rechazado- fuera REHABILITADO; Y con fecha del 26 de marzo de 1997, en la 4a Reunión, 3a 
Sesión Ordinaria. Ante esto, el Dip. Alfredo Acuña exigió que las comisiones leyeran los 
proyectos presentados para ser tratado de una vez por toda. Ante esto, el vicepresidente Elvio 
Francisco Molardo accedió al pedido. Lamentablemente se decidió retirar el proyecto, sabiendo 
que no lo iban aprobar además del largo tiempo que iba a demorar, en caso de aprobarse o no; 
Por ello se decidió emplear la ordenanza del año de 1990 pero modificándola… es decir 
trasladar el Jardín Botánico a un pequeño espacio al otro lado del río Suquía, en el paraje 
conocido como "Quebrada del Infiernillo" y empleando un total de 6 hectáreas, colindando con 
el pequeño río Bamba (Arroyo Salado o Infiernillo) y cuadras más allá la Av. Colón al 5.400. No 
obstante aquí hallamos un error con el viejo estatuto, pues en realidad se debió realizar otra 
ordenanza que derogara la anterior para crear formalmente el nuevo proyecto ante el Concejo 
de Deliberante de la Municipalidad de Córdoba. Esto quiere decir que oficialmente el Jardín Botánico no está fijado en su nuevo emplazamiento… Lo cual nos resulta poco complicado de 
entender; Existe pero no existe, ya que -cada cambio que se realice en una ordenanza- debe ser 
modificada por otro estatuto sí o sí. De no cumplirse acorde a los artículos, es “ilícito”. 

 

                                                
12 Archivo de la Legislatura de Córdoba. Libro: Cámara de Senadores - Ordinarios; Tomo I: A.S.S. n° 461. 
13 El día 2 de diciembre de 2008 se sanciona la Ord. 11578, que modificaba el fondo. Y el día 22 del 

mencionado mes y año se promulgaba la ordenanza, siendo publicada en el Boletín del día 30. 
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Jardín Botánico (en ejecución). Año: 199814

 

 

Posteriormente el municipio llamó a licitación pública (1997) en donde la Empresa 
Constructora COPAC. S.R.L. resultó ganador con un presupuesto de 492.307 millones de pesos; 

Empleando el diseño15 realizados por los arquitectos Carlos 
Barrado, como Director de Espacios Verdes y Mónica Bertolino, 
quienes lo desarrollaron entre 1996 y 1997; Y el 1 de octubre 
de 1997 se agregó una PIEDRA BASAL que aún se halla en el 
Jardín pero las obras comenzaron recién en 1998. 

La propuesta fue construir fue unas series de edificios 
separados entre sí pero unidos, aprovechando la recuperación 
de los terrenos de un viejo basural, para vincularlas con las 
reservas naturales del arroyo El Infiernillo y del Río Suquía, y 
así conformar en conjunto el Parque del infiernillo-Jardín 
Botánico. Creándose el Paseo de las flores, Sala educativa y 
acuario, Paseo de la selva subtropical, Paseo de la huerta, Paseo 
de las palmeras, Laguna, Paseo de 
los cactus, y el Paseo de los 
árboles urbanos. Sin embargo, el 

proyecto original no pudo concluirse y por ello debieron emplear 
solamente 3 hectáreas. 

Cuando las obras estuvieron finalizadas, se hicieron los 
preparativos para su inauguración que ocurrió el día miércoles, 14 
de abril de 1999 por el intendente Dr. Rubén Américo Martí. 

Dicho Jardín se ubica oficialmente en el barrio Quebrada de las 
Rosas, teniendo como ingreso principal por la calle Francisco 
Yunyent n° 5.491; Y con el pasar de los años, la zona alrededor del 
espacio verde fue revitalizándose con barrios privados (del lado 
de la calle Chanay), discotecas, bares barrios humildes con 
muchos baldíos (del lado de la calle Juncadillo); Canchas de tenis, “Alto Botánico” de Eventos Sociales y Empresariales en la calle 
Chancay n° 600 y “Terrazas del Botánico”, calle Chancay n° 700. 

                                                
14 Cartográfico de bolsillo - Mapa de la Ciudad. Año: 1998. 
Nomenclatura: 06-01-013. 
15 En el año 2000, los arquitectos fueron galardonados con el Premio Vitruvio del Museo Nacional de 

Bellas Artes. Buenos Aires, por la obra del Jardín Botánico. 
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Escuela de Fútbol TALLERES BOTÁNICO, hasta una Iglesia Evangélica. 
En 2004 se decidió concluir el proyecto original, ampliando otras 3 hectáreas; Ésto ocurrió 

durante la gestión del intendente Luis Alfredo Juez (2003 - 2007), siendo la empresa 
CONSTRUCTORA DE OBRAS PÚBLICAS S.A. quién realiza las obras. Añadiéndose el Sector de las 
trepadoras, Paseo de las aromáticas, medicinales y de condimentos, Paseo de la Rocalla, Paseo 
de las Coníferas, Paseo de la Pasturas, Mirador y Paseo de la flora nativa; Y el día 23 de mayo de 
2005 SE INAUGURÓ OFICIALMENTE el nuevo tramo, así mismo se había realizado un Seminario 
y Taller en el Jardín, en donde se comentó sobre las nuevas colecciones de plantas. En dicha 
presentación habló la Administradora del Jardín, Eugenia Álvarez; la Presidenta de la RAJB, Ana 
Maria Molina16; El Director del Programa de BGCI, Douglas Gibbs y el Intendente de la Ciudad de 
Córdoba, Luis Juez. Fue un gran evento porque habían asistido representantes del gobierno local 
y de la ciudad de Buenos Aires, escuelas, universidades, ONG y los participantes del Seminario 
de Capacitación. A todo ello se debió al arduo trabajo que se había realizado para que el Jardín 
Botánico se incluyera en la Red Argentina de Jardines Botánicos (BGI - RAJB). Y el dicho año 
(2005) se había inaugurado la nueva ampliación, en donde se habían agregado caminos y nuevas 
especies de planta; Así mismo se creó oficialmente el logo del Jardín Botánico; La ampliación fue 
realizado sobre terreno que ya habían sido donadas en su comienzo pero solamente se había 
ocupado parte de ello. 

 
Gentileza de Mónica Bertolino 

 
En la actualidad el Jardín Botánico de Córdoba, Capital (desde 2004), Jardín y Reserva Bosque 

Autóctono “El Espinal”, UNRC. Río Cuarto, Córdoba Jardín Botánico “Dr. Miguel Culaciati”, Huerta 
Grande, Córdoba y el Jardín Botánico “Gaspar Xuárez”, Universidad Católica de Córdoba son 
SOCIOS ACTIVOS; En tanto la Asociación Civil “Los Algarrobos”, Córdoba es SOCIO ADHERENTE 
de la RAJB. 

El día lunes 7 de octubre de 2013, durante la primera gestión del Intendente Ramón Mestre 
(hijo) se logró un Convenio de Cooperación Técnica, Educativa, Extensión e Investigación, entre 
el Museo Botánico Córdoba y Jardín Botánico Córdoba. Dicho convenio tiene varias finalidades, 
como la de fortalecer el rol entre ambas instituciones en apoyo a la educación formal, a la 
investigación y a la extensión, integrar e intercambiar experiencias para capacitación y 
formación de recursos humanos, en un marco de concientización del cuidado y uso de los 
recursos naturales y en especial de las plantas y la vegetación nativa, y colaborar en la puesta en 
valor de los distintos espacios temáticos de cada institución. 

                                                
16 Comisión Directiva de la RAJB: 2004 - 2007. 
Vicepresidenta: Norma Vischi. 
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Si bien el jardín botánico es del municipio, dicho organismo es dependiente de la 
Municipalidad de Córdoba; Aun así se suelen realizar acuerdos entre la provincia y municipio a 
favor de la Cultura, Patrimonio y Ambiente para favorecer a los cordobeses llevándose a cabo 
visitas guiadas, reuniones, conferencias, entre otras cosas. 

Actualmente el Jardín es de utilidad pública y aún está sujeto a expropiación; Y acorde con el 
plano de manzana de la nomenclatura catastral del año 2019, dichos terrenos sujetos a 
expropiación llegan hasta la altura de la calle Lavalle y al norte, hasta el Río Suquía es decir 
cruzando las calles Yunyent y Tamini. 

 

 
 

En la actualidad el Jardín Botánico posee dos dilemas de índole legal: 
1°- La falta de una Ley provincial o municipal u ordenanza en donde demuestre 

(legítimamente) que dicho jardín se halla emplazado en el actual predio, con sus 
correspondientes artículos en donde manifieste sus reglamentaciones; También se puede 
recurrir a la modificación de los artículos 1 y 4 de la ordenanza promulgada en 1990; Aunque 
para ello se debe crear otra ordenanza en donde se derogue dichos artículos, por ejemplo “Art. 
1°.- CREAR un Jardín Botánico en la Ciudad de Córdoba. El mismo estará emplazado en el Parque 
Municipal José de San Martín, la Quebrada del Infiernillo ubicado…”. Hasta el momento la 
violación de una ordenanza corresponde a una SANCIÓN, según el Código de Faltas. 

2°- Los terrenos en donde no está emplazado el jardín (dentro del predio), deben ser 
expropiado para expandir sus límites. 

 
Aclaramos que las parcelas tipo DEFINITIVA n° 17, 18, 12 y 13 (que corresponden al Jardín) 

están divididas entre la expropiación; A excepción de la Parcela n° 17 que fue desafectado del 
Dominio Público Municipal e incorporado al Dominio Privado de la Municipalidad de Córdoba, 
cuya superficie es de ocho hectáreas siete mil novecientos nueve metros cuadrados, y sus 
medidas y linderos son: Límite Norte está formado por tres tramos: desde el punto E al punto D 
mide 31,27 mts.; desde el punto D al punto C mide 143,48 mts., y desde el punto C al punto B 
mide 70,07 mts., por donde linda con el Río Primero. Su límite Sud está formado por una línea 
que va desde el punto G1 al punto A1 y mide 217,34 mts., por donde linda con Lote 18 de la 
misma subdivisión. Su costado Este está formado por una línea que mide desde el punto A1 al B 
369,19 mts., lindando con Av. Virrey Vértiz, y su costado Oeste está formado por tres tramos: 
desde el punto G1 al punto G mide 264,23 mts., desde este punto hasta el punto F mide 11,00 
mts. formando un martillo, y desde este punto al punto E mide 158,30 mts., cerrando la figura, 
por donde linda con lotes 9 y 10. Plano de Subdivisión inscripto al Nº 78251 – Protocolo de 
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Planos. Se encuentra inscripto el Protocolo de Dominio Público N° 31, Folio N° 33 del año 1998.”. 
Dicho dominio fue redactado en la Ordenanza Nº 1229617 a los diez días del mes de abril de 
2014; Fijado también en el Decreto N° 1304 del Expediente N° 37695912. 

El jardín botánico ha cumplido 20 años (1999 - 2019), por ello se realizó una gran fiesta en 
donde hubo actos, ceremonias pero también se hizo mención al ex intendente Américo Martí18 
como el Fundador del jardín botánico. 

Acorde con la Arq. Riguetti, unos de los problemas que ya tenido que afrontar fue la 
inseguridad pues muchas personas han realizado vandalismo, como la sustracción de plantas, 
destrucción contra la propiedad como daños en las rejas, bancos19 pero también ha debido 
tomar precauciones como la reparación de bombas de agua, de techos, caños, vidrios entre otras 
cosas; Quizás, para muchos, puedan ser problemas menores pero nos referimos al jardín 
botánico que posee un ecosistema muy delicado y cualquier problema menor puede resultar 
dañoso. Debido a las actitudes destructivas de las personas, fue necesario trabajar con la gente 
para CONCIENTIZAR, PROTEGER Y TRABAJAR CON LA EDUCACIÓN AMBIENTAL para el 
MANTENIMIENTO del jardín; Así mismo se dan clases de jardinería, de diseños, cuidados 
relacionados con la flora. 

Si bien el jardín dispone de un fondo especial, también posee ingresos generados por las visitas 
guiadas, de algunos talleres; Dinero (que está regulado por un ente oficial) que se utiliza para 
reparar el jardín. 

El Jardín Botánico es uno de los más interesantes que hay en el país, muy moderno; Y tiene dos 
filosofías importantes, 1° Conservar la biodiversidad y 2° Educar a las personas. 

En la actualidad cuenta con más recursos y se halla en mejor situación. Ofreciendo un gran 
valor científico y educacional ya que permite en áreas pequeñas el establecimiento de un gran 
número de accesiones de muy fácil manejo. Otro punto a destacar, es el aumento de paseantes 
que se viene registrando, pues ya han visitado unos 8 mil niños (superando el año anterior); Y 
para atender las necesidades, el jardín cuenta con un personal muy capacitado (con o sin 
carrera) para dar clases y realizar recorridos turísticos. 

A pesar de su corto tiempo, el jardín botánico ha progresado bastante20; Situándose entre uno 
de los más importantes de Argentina. 

*** 

                                                
17 Dicha ordenanza modificó la Nº 11773/10, en donde incorporara a Dominio Privado Municipal la 

parcela n° 17. 
18 El martes, 27 de marzo de 2018 el intendente Dr. Ramón Mestre inauguró el busto al Dr. Martí; Y el 28 

de abril de 2019 se inauguró dos placas de mármol blanco:  
1- “20° ANIVERSARIO / JARDÍN BOTÁNICO DE CÓRDOBA / Integrando a nuestra sociedad como gestor 

de actividades educativas, de investigación y conservación de los recursos naturales locales. / DR. RAMÓN 
JAVIER MESTRE / Intendente de la ciudad de Córdoba / Córdoba, Abril 2019”. 

2- “1999 - 2019 / 20° Aniversario / Jardín Botánico de Córdoba / Homenaje a su fundador / Dr. Rubén 
Américo Martí / DR. RAMÓN JAVIER MESTRE / Intendente de la ciudad de Córdoba / Córdoba, Abril 2019”. 

19 Los bancos y bebederos son materiales prefabricados por la empresa CENTAURO, ubicado en la calle 
Amadeo Sabattini n° 59. Así mismo hay otro bebedero (más grande) de la marca MECA. 

20 A experiencia personal, el autor de este trabajo, realizó una visita al jardín en el 2006; Y pudo 
observar que no había tanta vegetación como ahora, más bien todo era césped pareciéndose a una cancha 
de golf. 
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