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TP 4 Diplomacia: Palacio Anchorena 

 Realice una breve reseña de la sede tomando en cuenta que el Palacio Anchorena 

fue adquirido por el Estado para ser sede del Ministerio de Relaciones Exteriores en 

1936 cuando pasa a llamarse Palacio San Martín. Actualmente es sede Ceremonial 

de la Cancillería ya que sus oficinas se han trasladado al nuevo edificio de Arenales 

y Esmeralda, inaugurado en 1998 luego de quince años de construcción. Incluya 

fotos de ambos lugares, describa los salones y dependencias. 

 Cite ejemplos de las reuniones protocolares que se realizaron en sus salones 

incluyendo fotos con la recepción de autoridades extranjeras y cuerpo diplomático. 

 Indique el sitio donde se realizan las ofrendas florales especialmente en el primer 

acto oficial de un embajador que entrega sus cartas credenciales. 

 

1. Reseña de la Sede 

El Palacio Anchorena, posteriormente llamado Palacio San Martin, es la sede ceremonial 

de la Cancillería de la República Argentina, dependiente del Ministerio de Relaciones 

Exteriores y está situado frente a la Plaza San Martín en la calle arenales 716 en el barrio 

de Retiro de Buenos Aires. 

Historia 

El palacio de estilo Bellas Artes fue diseñado entre 1905 y 1909 para Mercedes Castellanos 

de Anchorena, miembro de una de las familias más representativas de 

la aristocracia porteña, por el arquitecto Alejandro Christophersen sobre el terreno limitado 

por las calles Basavilbaso, Arenales y Esmeralda. La misma mandó a construirlo como una 

vivienda multifamiliar en la que tanto ella como sus hijos Aarón, Enrique y Emilio pudieran 

vivir juntos. Está formado por tres mansiones interconectadas con entradas independientes, 

como un modo de cuidar la privacidad de los miembros de la familia.  Fue inaugurado por 

la familia Anchorena para conmemorar el centenario de la declaración de la Independencia 

Argentina, la cual residió allí hasta la década de 1930. 

En su fachada de estilo barroco y señorial se destaca la influencia del estilo francés ya que 

fue inspirado en el Grand y el Petit Palace parisinos. El edificio, que exteriormente parece 

uno solo, está constituido por tres residencias: la que da a la calle Esmeralda que fue 

habitada por Mercedes Castellanos de Anchorena con su hijo Aaron; la central que fue 

https://es.wikipedia.org/wiki/Independencia_Argentina
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https://es.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
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habitada por Enrique Anchorena y su familia; y la que da a la calle Basavilbaso, que fue 

habitada por Leonor Uriburu, viuda de Emilio Anchorena. Las mismas están conectadas por 

el Patio de Honor (Patio Central), central de planta ovalada, y por una rotonda en el primer 

piso. Los interiores las tres residencias presentan diferencias, siendo similares las situadas 

sobre la calle Esmeralda y la central, donde se destacan los trabajos de estucos en las 

superficies murales de la situada sobre la calle Basavilbaso, inspirada en el Neoclasicismo 

y en el Renacimiento, con revoques símil piedra de París en el Hall de Honor.  

La distribución de los interiores de cada pabellón, de cuatro pisos, responde a la habitual 

en este tipo de residencias: locales de depósito e instalaciones en planta baja, salones de 

recepción en el primer piso, habitaciones privadas en el segundo nivel y dependencias de 

servicio en el piso coincidente con la mansarda. Los espacios más importantes albergan el 

hall principal o la escalera de honor en las tres residencias del conjunto. El gran Hall del 

pabellón ubicado sobre Arenales y Basavilbaso rodeado por una galería superior sostenida 

por columnas e iluminada cenitalmente a través de una claraboya es el más destacado. El 

tratamiento y la decoración de todos los ambientes principales reflejan el alto nivel y la 

calidad artesanal de la construcción de la época. 

Desde su edificación y durante los veinte años en que fue propiedad de la 

familia Anchorena fue conocido popularmente como el Palacio Anchorena. En 1920, 

cuando murió Mercedes de Anchorena, la casa quedó cerrada hasta que en 1936, debido 

a la crisis económica mundial de la década, fue adquirido por el gobierno argentino y se 

convirtió en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores pasándose a llamar Palacio San 

Martín. En el año 1993 se inauguró el Edificio Cancillería, un moderno edificio para el 

funcionamiento de ese Ministerio, quedando el tradicional palacio como la sede ceremonial 

de la Cancillería Argentina. La nueva Cancillería comenzó a utilizarse en 1999. Actualmente 

el Palacio San Martín funciona solamente como edificio ceremonial. 

El palacio es considerado monumento histórico nacional desde 1994, el cual contiene 

muchas obras de arte de artistas argentinos y americanos del siglo XX. Además se 

encuentra en él una colección de arte Precolombina y una biblioteca especializada 

en derecho internacional y de historia de las relaciones internacionales. Asimismo, funciona 

allí el Museo de la Diplomacia Argentina. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_Internacionales
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El Salón Dorado 

El denominado Salón Dorado hace referencia a la residencia que habito Mercedes 

Castellanos de Anchorena y su hijo Aarón. El mismo, resulta el ámbito más característico 

del despliegue decorativo presente en todo el edificio. Por la decoración, se entiende que 

Mercedes Castellanos de Anchorena lo utilizaba como salón de baile y fiestas. Y sin dudas 

la temática del lugar, lo que más llama la atención, es la obra en el techo sobre la Conquista 

de América, de Michelle Rondenay, de 1910. 

https://www.lanacion.com.ar/sociedad/palacio-san-martin-anchorena-sus-tres-casas-

nid2170708 (video que muestra todo el palacio). 

2.  

El matrimonio presidencial cenó en Palacio San Martín – Diciembre 2007 | Nota de 

Hola 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.hola.com/noticias-de-actualidad/10-12-2007/5/actualidad 

Cristina Kirchner encabezó en la noche del 09 de diciembre del 2007 la ceremonia 

protocolar de saludo a jefes de Estado y dignatarios internacionales, a quienes agasajó con 

una cena de gala en el Palacio San Martín. 

https://www.lanacion.com.ar/sociedad/palacio-san-martin-anchorena-sus-tres-casas-nid2170708
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/palacio-san-martin-anchorena-sus-tres-casas-nid2170708
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La cena en la que se despedía del poder el ex mandatario del país, Néstor Kirchner, y 

comenzaban los actos de toma de posesión de la nueva Presidenta, Cristina Fernández de 

Kirchner. 

Acompañada por el Presidente de la Nación, el canciller Jorge Taiana, el electo Gobernador 

bonaerense, Daniel Scioli, y su esposa, Karina Rabolini, Cristina Kirchner se presentó 

formalmente como jefe de Estado electa ante las delegaciones extranjeras y el cuerpo 

diplomático a través del tradicional acto de besamanos. 

Mauricio Macri y los Cancilleres del G20 - Mayo 2018 | Nota de NTC 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ntc-entrerios.com.ar/mauricio-macri-recibio-palacio-san-martin-los-cancilleres-del-

g20/ 

Mauricio Macri dio el 20 de mayo del 2018 una bienvenida en persona a los cancilleres del 

G20 que mantuvieron su reunión anual en el marco de la presidencia del Grupo que ese 

año ejercía la Argentina.  

En el Palacio San Martín, y antes de la cena que encabezó el canciller Jorge Faurie, el 

Presidente dio un discurso en el que le agradeció a los ministros de este grupo de potencias 

y países emergentes por el apoyo que varios de sus mandatarios dieron a la gestión de 

Cambiemos y a la decisión del Presidente de pedir un rescate al FMI cuando en las últimas 

semanas el país fue sacudido por la turbulencia financiera que sintieron sobre todo las 

economías emergentes. 
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Relaciones Bilaterales - Abril 2019 | Nota “Politica 3D” 

  

  

  

  

  

  

http://politica3d.com.ar/actualidad/relaciones-bilaterales-el-canciller-jorge-faurie-recibio-a-

su-par-brasileno-ernesto-araujo-en-el-palacio-san-martin/ 

En el contexto de las relaciones bilaterales entre la Argentina y Brasil, el ministro de 

Relaciones Exteriores y Culto, Jorge Faurie, recibió en el Palacio San Martín a su par 

brasileño, Ernesto Araújo. 

Araújo arribó el 10 de abril del 2019 al país para una visita de trabajo que incluyó un saludo 

protocolar con el Presidente Mauricio Macri y reuniones con el ministro de Producción, 

Dante Sica, y funcionarios de dicha cartera y de las cancillerías argentina y brasileña. 

En dichas reuniones se trabajó en la preparación de la próxima visita a la Argentina del 

Presidente Jair Bolsonaro y se pasó revista al avance en distintos puntos de la agenda 

bilateral de cooperación, en las áreas de integración fronteriza, defensa, asistencia jurídica, 

derecho del mar, energía, turismo; así como sobre mejorar el acceso de productos 

argentinos al mercado brasileño superando las dificultades comerciales actuales. 
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3. 

El sitio donde se realizan las ofrendas 

florales, especialmente en el primer acto 

oficial de un embajador que entrega sus 

cartas credenciales, es en la Plaza San 

Martin. 

La Plaza General San Martín es el principal 

espacio verde en el barrio 

de Retiro en Buenos Aires, 

declarada Lugar Histórico Nacional en 1942. La misma se encuentra rodeada por 

la Avenida Santa Fe, las calles Esmeralda, Arenales, Maipú, la Avenida del Libertador, 

la calle Florida y la calle San Martín. El monumento más importante de la Plaza es 

justamente el que recuerda al Libertador General José de San Martín (1778-1850) 

denominado: Monumento al General San Martin y a los Ejercitos de la Independencia. 

Fundado en 1862, es obra del escultor francés Louis Joseph Daumas y es el monumento 

más antiguo de la Argentina. De la misma se destacan los árboles añosos: palos borrachos, 

jacarandas, magnolias y gomeros, y los elegantes edificios que la rodean construidos en la 

primera década del siglo XX. 

Ejemplos de Ofrendas Florales en la Plaza General San Martin 

Canciller de Alemania: Angela Merkel | Junio del 2017 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Calle_San_Mart%C3%ADn_(Buenos_Aires)
https://es.wikipedia.org/wiki/Calle_Florida
https://es.wikipedia.org/wiki/Avenida_del_Libertador
https://es.wikipedia.org/wiki/Avenida_Santa_Fe
https://es.wikipedia.org/wiki/Monumentos_Nacionales_de_Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_Aut%C3%B3noma_de_Buenos_Aires
https://es.wikipedia.org/wiki/Retiro_(barrio)
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La Reina Margrethe II de Dinamarca | Marzo 2019 

 

Reyes de España: Felipe VI y Letizia | Marzo 2019 
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