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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG) es titulado Reinterpretar la inmigración. Puesta 

en valor del sistema de hoteles de inmigrantes. En el punto de partida de su desarrollo 

surge la siguiente pregunta problema: A partir del diseño de interiores, ¿cómo podría 

convertirse al sistema de hoteles de inmigrantes construidos en la República Argentina en 

un monumento, teniendo en cuenta sus condiciones actuales de conservación y 

funcionalidad?   

Se plantea el siguiente objetivo y sus ejes de acción: Evaluar el estado de conservación y 

la función actual del sistema de hoteles de inmigrantes para diseñar un monumento 

moderno de la inmigración que se comprenda a través del concepto de la cuarta dimensión 

de la Arquitectura Moderna: un recorrido espacio tiempo. Puntualmente se han fijado los 

siguientes objetivos específicos: Detectar la existencia de un sistema de hoteles de 

inmigrantes en Argentina y describir las particularidades de su diseño, inscripto en los 

lineamientos de la arquitectura higienista y funcionalista; analizar el nivel de respuesta que 

dieron a las necesidades para las que fueron construidos y evaluar el estado de 

conservación y situación funcional actual; asimismo,  establecer si existe un sistema 

comparable en otras partes del mundo o la región y finalmente, visibilizar la importancia de 

la inmigración en la conformación de la identidad argentina a partir del estudio del 

pensamiento de la Generación del ’80. 

El PG, inscripto en la categoría Proyecto Profesional propone entonces un desarrollo 

proyectual que resignifique y visibilice el sistema de hoteles de inmigrantes para impactar 

favorablemente frente a una situación social detectada: La segregación por razones 

migratorias. Un caso de especial atención en que el diseño de interiores da respuestas a 

necesidades sociales, agregando valor y poniendo en práctica la función social de la 

profesión. Las sensaciones, la belleza y los demás objetivos de la disciplina cobran, en 

este proyecto, una valiosa función social. En este sentido, se parte del análisis del sistema 

de hoteles a través de la exploración de la documentación planimetría y fotográfica original 
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existente y la bibliografía específica de Boletines y Memorias de Obras Publicas editados 

por el Ex Ministerio de Obras Públicas de la Nación que llevó adelante su proyecto y 

construcción, para culminar con un planteo proyectual repetible para los hoteles del interior 

y el desarrollo específico del diseño de intervención para el hotel de la ciudad de Buenos 

Aires. La línea temática en que se encuadra el PG es el diseño y producción de objetos, 

espacios e imágenes. Así, aprovechando y tomando como base el conjunto arquitectónico 

que conforman los hoteles de inmigrantes producidos desde finales del XIX para llevar 

adelante una política de estado referida a la inmigración y frente a la obsolescencia de su 

función original, el PG propone atender a una nueva necesidad sobre la misma temática 

interviniendo ese patrimonio existente con las herramientas del diseño. 

Los vínculos del autor con la inmigración dan origen y sustentan el acercamiento a la 

temática y a ciertos documentos que, como sedimento de una acción, permiten recorrer la 

realidad de la inmigración desde finales del siglo XIX en la Argentina. La identidad argentina 

da testimonio de la multiplicidad cultural que desde finales del siglo XIX transformó para 

siempre su perfil en base al pensamiento de la Generación del ‘80 que centró su mirada 

en una Europa educada y trabajadora y en la inmigración como política de estado. El crisol 

de razas es más que una expresión. Tuvo una base de teoría y políticas públicas que le 

dieron origen y la construyeron. Aquella conformación social ha seguido su evolución y en 

la actualidad la Argentina recibe un gran número de inmigrantes, ahora latinoamericanos, 

que por diferentes razones y en diferentes periodos eligen la Argentina para vivir.  

Antes como ahora las actitudes segregacionistas afloran en una búsqueda de ciertos 

sectores de la sociedad por diferenciarse de los nuevos migrantes. 

El origen migratorio de gran parte de los habitantes del país es innegable y con el paso del 

tiempo las personas pueden tender a olvidar ese origen. Como supo decir el poeta 

mexicano Octavio Paz (Atribuido) "Los mexicanos descienden de los aztecas; los 

peruanos, de los incas, y los argentinos, de los barcos".  
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“La inmigración espontánea es la mejor; pero las inmigraciones sólo van espontáneamente 

a países que atraen por su opulencia y por su seguridad o libertad. Todo lo que es 

espontáneo ha comenzado por ser artificial” (Alberdi, 1852, p.16).  

Este PG propone visibilizar el perfil migratorio de la sociedad argentina a través de un 

monumento moderno que lo recuerde para propiciar la aceptación, la empatía y la reflexión 

sobre un proceso migratorio cíclico. Muchas veces las políticas de estado llevan su 

correlato en el hecho arquitectónico y así, dan pie a la ejecución de determinadas obras 

que vistas con la distancia del tiempo, permiten una aproximación al pensamiento de su 

época. Así, la arquitectura argentina del siglo XX hizo su aporte a la llegada de esos 

inmigrantes y más, a la construcción de la identidad nacional, con los edificios a los que 

les tocaría albergar las necesidades funcionales que supone una inmigración masiva: Los 

hoteles de inmigrantes, una arquitectura utilitaria, higienista, funcionalista, en la que el 

postulado de forma y función cobra una importancia vital. Una arquitectura que, además y 

casi contradictoriamente, se ve impregnada de la vida, del asombro, de las costumbres, de 

los idiomas, de las culturas diferentes, del alboroto, de las expectativas, de la vida que 

como a pocas, le tocaría recibir. Los hoteles de inmigrantes debieron sortear diferentes 

contingencias políticas, económicas y sociales a lo largo del tiempo y son hoy una 

representación simbólica de identidad, tradición, leyenda y vínculos sentimentales de una 

sociedad que reconoce en la inmigración europea, el origen de su conformación actual. 

Diez antecedentes producidos por alumnos de la Universidad de Palermo fueron tomados 

para contextualizar y apoyar este PG. Tal el caso de Rendón, (2015) UP Design home. 

Diseño de un hotel residencia para estudiantes de las facultades de diseño y arquitectura 

de la Universidad de Palermo que se tomó como antecedente porque explora la 

problemática de alojamiento grupal y mixto de personas con una característica común que 

los vincula. Se prevén, al igual que en el caso de los hoteles de inmigrantes, espacios de 

uso comunitario como sanitarios, espacio de comer, dormitorios y funciones específicas. O 

el de Bloise, (2013) La función ¿define al diseño? La comunicación en el diseño de 
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interiores de P. Starck que fue elegido como antecedente ya que el aspecto funcional es 

fuertemente determinante para el diseño del objeto de estudio de este PG. El diseño del 

sistema de hoteles que se estudia en el PG busca dar respuestas al modo de una máquina, 

en la que todos los procesos o funciones deben desarrollarse de forma precisa. Otro 

antecedente destacado para la temática a desarrollar es el de Montoya, (2014) NOA Hotel. 

Hotel Temático Cultural que explora la temática de la identidad que se desea transmitir al 

visitante. En ese sentido, el lenguaje y la estética aplicada al diseño de los hoteles de 

inmigrantes perseguía, sin duda, la intención de transmitir a los inmigrantes la imagen de 

un país próspero en el que desarrollarse. Elementos de la arquitectura clásica y 

organizaciones de este tipo con marcada simetría son utilizados para crear la idea de una 

Argentina con raíces europeas. El PG de Rubini, (2009) Identidad y cultura. Difusión de la 

cultura guaraní. Aldea Fortín M´Bororé, Puerto Iguazú, Misiones es tomado también como 

antecedente ya que una acción de difusión cultural similar a la planteada en ese trabajo 

fue impulsada y desarrollada a manera de política pública en el marco de los postulados 

de la generación del ´80 en relación a la inmigración. En ese sentido, se buscó alentar la 

inmigración hacia la República Argentina difundiendo su cultura y posibilidades con 

acciones en diferentes puntos geográficos de Europa. El caso de Morone, (2012) Identidad 

Visual. El caso de la Cruz Roja cobra importancia como antecedente en tanto aborda la 

problemática de la identidad visual, cosa que el presente PG busca construir en base a la 

arquitectura construida para la inmigración y a través del diseño de un elemento distintivo 

que la intervenga y logre convertirse en identitario de la inmigración en Argentina. Henao, 

(2019) Espacio sensorial y Evento experiencial. Articulación para generar experiencias y 

percepciones en el participante desde el diseño de espacios es una referencia para este 

trabajo ya que la propuesta de intervención para el hotel de inmigrantes de la capital se 

basa en una experiencia sensorial a la que, además de los elementos que se mencionan 

en el PG de antecedente, se suma el sonido para que así sonidos, aromas, materiales y 

otros reconstruyan la atmosfera que dio vida a esos hoteles convertidos en una Babel 
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sudamericana. Igualmente resultó pertinente como antecedente del presente PG el trabajo 

de Cárdenas, (2015) Centro Cultural. Casona del siglo XX de Surquillo ya que, de igual 

manera, plantea la puesta en valor de un bien histórico. En este caso el de un conjunto de 

exponentes de arquitectura de alto valor patrimonial del mismo período al que se suma, 

además, un valor emocional. Otro antecedente valorado para dar sustento a este trabajo 

es el de Arias, (2019) Co housing para adultos mayores. Diseño de viviendas 

independientes para la población de la tercera edad en Playa Jacó, Costa Rica dado que 

aborda la problemática de cohabitación de grupos con necesidades compartidas y la 

búsqueda de un prototipo repetible que atienda a necesidades funcionales y de calidad 

espacial para dar una respuesta específica, alejada de adaptaciones de espacios 

preexistentes. Por otro lado, Llado, (2017). Cultura e identidad peruana. Mini colección de 

indumentaria juvenil inspirada en la marinera, este proyecto de grado plantea la creación 

de una mini colección de indumentaria urbana basada en las características de la 

vestimenta tradicional peruana, rescatando su identidad y resulta interesante como 

antecedente ya que busca un objetivo muy similar al del presente PG que es el de visibilizar 

y fortalecer la identidad argentina en referencia a sus lazos con la inmigración. Como último 

antecedente se tomó el de Casabella, (2019). Pabellón permanente. La forma como el 

centro del arte y del diseño. El PG tiene como objetivo crear un espacio permanente, 

aplicando las diferentes variables de la forma y operaciones que configuren la composición 

de esta; propone, no solo generar espacios funcionales sino también atender la 

experimentación y valoración de la forma. Es pensando en el origen de los edificios/ 

pabellones sobre los cuales se planea intervenir, que aquel se considera un buen 

antecedente, más teniendo en cuenta que tanto en el PG de antecedente como en éste, 

no se busca solo dar una respuesta funcional, sino que se persigue alcanzar un fin extra 

con la experimentación, la valoración de la forma, las funciones didácticas y de hito 

agregadas a la función existente de los hoteles en la actualidad.   
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El PG se estructura a través de cinco capítulos que abordan la problemática desde el 

contexto de la época en que se piensan los hoteles de inmigrantes. El capítulo uno 

presentara el pensamiento de Alberdi, la Generación del ’80, la construcción de un país 

mirando a Europa y principalmente a París, la capital del mundo; el capítulo dos propone 

un acercamiento a la problemática de la arquitectura de finales del siglo XIX y principios 

del siglo XX, el pensamiento de los arquitectos, las teorías dominantes, los lenguajes 

estilísticos arraigados, la innovación, las posibilidades técnicas y económicas de la región, 

la infraestructura urbana y rural, los oficios, los materiales; una vez definido así el contexto, 

en el capítulo tres, el PG ahonda en el estudio de los hoteles de inmigrantes: Obras 

construidas, anteproyectos y proyectos, este capítulo los organiza en dos grandes grupos: 

El hotel de la capital por un lado, con sus proyectos, anteproyectos, la obra ejecutada y 

otros edificios que funcionaron en la ciudad con ese fin y por otro lado el grupo de los 

hoteles para el país que se organizan a su vez en hoteles tipo de primera clase y hoteles 

tipo de segunda clase en diferentes ciudades con el estudio de planos tipo, el 

reconocimiento de sus características definitorias, sus estados actuales de conservación; 

definir también otro grupo menor de hoteles, nombrado por el Ministerio de Obras Públicas 

de la Nación como Tipo general para 300; para cerrar el capítulo, se rastrea el devenir se 

los hoteles: sus usos y funciones a lo largo del tiempo; en el capítulo cuatro, una entrevista 

al arquitecto Sebastián De Zan, director del Centro de documentación e investigación de 

la arquitectura pública (CeDIAP), institución que gestiona la documentación gráfica técnica 

e histórica de la construcción de la edilicia pública del país, nos permitirá una mirada 

histórica sobre este patrimonio, una mirada para entender los procesos que permitieron la 

construcción de un país y la documentación que da testimonio de eso; finalmente, el 

capítulo cinco profundiza en la intervención de diseño para el hotel de la capital y el diseño 

de un hito para los hoteles del país con memorias descriptivas y documentación gráfica, 

este PG concluye con dos propuestas de diseño: Por un lado, el diseño integral de 

intervención del hotel de inmigrantes de la capital para ser convertido en un museo en el 
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que las sensaciones, los sonidos, el silencio y la observación provoquen en el visitante las 

emociones que habitan esos muros y su historia. Una propuesta alejada de términos 

expositivos a la manera clásica de un museo y cercano a una experiencia sensorial integral; 

por otro, el diseño de un hito repetible que, ubicado estratégicamente en los hoteles de 

inmigrantes de todo el país, los identifique y visibilice. Hitos que se conviertan en elementos 

destacados del paisaje urbano de cada localidad y al mismo tiempo permita hacer una 

lectura global de ese patrimonio a través del recorrido aleatorio por diferentes ciudades en 

que el visitante los descubra y recuerde, conformando en su imaginario un mapa del 

sistema de hoteles de inmigrantes, gracias al diseño de espacios y objetos, interviniendo 

en el patrimonio con una función social.  
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Capítulo 1. La construcción de una Nación  

Según la propia expresión de la época, reconocible a través de los escritos de Alberdi 

(1852), con la mirada puesta en la Europa civilizada, la Argentina empezó a construir un 

ideal nacional. Sus bases se afianzaron en un modelo agroexportador, con importación de 

productos de mayor valor agregado desde las metrópolis dominantes y con la inmigración 

como política de estado. 

La multiplicación de las líneas férreas en manos británicas y los puertos seguramente 

fueron el engranaje de este sistema que convirtió a la Argentina en el granero del mundo.  

Como expresa Bauer (2007), el fraude electoral y las elites dominantes marcaron este 

período de organización nacional. Un modelo agroexportador que tiempo después 

demostraría no ser la eterna panacea que parecía ser hasta las primeras décadas del siglo 

XX. Un proceso de sustitución de importaciones se dio entonces en la Argentina en el 

contexto de la primera guerra mundial. Los países de Europa a los que la Argentina 

compraba productos industrializados, ya no estaban en condiciones de producirlos. El 

esquema original de exportación de productos del sector primario y la importación de 

productos manufacturados ya no era posible.  

A partir de aquí, la historia de la argentina sigue escribiéndose en sucesivos debates, pero 

eso ya escapa a estas primeras bases de organización nacional que nos ocupan. 

 

1.1. Un Estado Argentino Moderno 

Una vez superadas las disputas y tensiones entre Unitarios y Federales a mediados del 

siglo XIX, se logró una visión unificada en base a la cual la Argentina se consolidaría hacia 

el nuevo siglo XX como puede desprenderse de las expresiones de Saldías (1968) o Di 

Miglio (2010). Sancionada su constitución en 1853, se conformó una Nación 

representativa, republicana y federal. Es decir, una Nación que se definió según la 

representatividad del pueblo a través de sus gobernantes, la división de poderes en 

ejecutivo, legislativo y judicial, haciéndose de este modo republicana, y la independencia 
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de los gobiernos de los territorios provinciales autónomos, a su vez, subordinados al 

gobierno nacional. 

Como cuenta Pigna (2006), figuras sobresalientes de este periodo teorizarían y llamarían 

a la acción para avanzar en la puesta en marcha de sus ideas y la concreción de sus 

objetivos para el país. 

Juan Bautista Alberdi se erigiría en el gran pensador del período de gestación del modelo 

argentino y su pensamiento calaría hondo en la definición del perfil nacional con una 

valoración que logró superar las contingencias y el pensamiento de su época. Tanto es así 

que actualmente su figura es valorada por la significancia respecto de la definición nacional, 

más allá de los cambios de pensamiento generacionales que muchas veces se llevan 

puestos a pensadores notables que, con el paso del tiempo son olvidados, pierden su valor 

o, peor aún, sus pensamientos se vuelven intolerables en etapas posteriores del desarrollo 

intelectual de la sociedad. 

En este último grupo puede ubicarse a otro gran actor del período de la conformación 

nacional argentina. Se trata del General Julio Argentino Roca cuya semblanza actual es 

delineada, entre otros por Campione (2006). Su epopeya, conocida como la Conquista del 

Desierto, es vista actualmente y desde hace varias décadas, como intolerable para la 

sociedad argentina. Se trata de una expedición militar hacia los territorios aún no 

explorados del sur donde las comunidades aborígenes vivían según sus reglas, no las del 

hombre blanco europeo. La campaña de Julio A. Roca significó incorporar ese territorio a 

los dominios de la nueva república, incorporarlos a la producción de riquezas para el 

gobierno central. Una gran matanza de esas comunidades marcó este proceso y aquellos 

que lograron sobrevivir fueron reducidos a la servidumbre. Las grandes extensiones 

territoriales incorporadas fueron repartidas entre un pequeño grupo de la Elite 

conservadora dominante. Es vista actualmente aquella conquista como un avasallamiento 

de los derechos de los pueblos originarios que habitaban la Patagonia Argentina y que el 
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General Julio Argentino Roca redujo a fuerza de violencia, maltrato y violación de todo 

derecho humano tal como hoy es entendido. 

A la historia la escriben los que ganan y se podría inferir que el pensamiento de la 

Generación del ´80 se impuso por la fuerza en el territorio unificado, cosa que no resultaría 

sorprendente si se miran los procesos de dominio de las potencias sobre los pueblos más 

débiles. Bastaría observar el dominio inicial de España sobre el territorio que sería llamado, 

por los vencedores, América. Consolidar el territorio es una de las acciones necesarias 

para la construcción de la nacionalidad (según la propia definición de Nación) y en este 

sentido, con la Conquista del Desierto y la unificación de las voluntades de los caudillos de 

los territorios del norte, se definen los alcances y límites geográficos de las injerencias 

políticas, económicas y sociales planteadas por el federalismo y apoyadas en la 

Constitución Nacional de 1853. El territorio se nombraría definitivamente Argentina. 

Iribarne (1970) Trata el hecho de la capitalización de la ciudad de Buenos Aires en 1826 

que podría tomarse como un hito en este proceso. Elegida seguramente por su ubicación 

centralizada en el territorio y por su fuerza económica vinculada al puerto sobre el Rio de 

la Plata, puerto por el que la producción es exportada principalmente a Europa. Desde 

entonces, la europeización del país, el modelo agroexportador y la inmigración serían 

características que se afianzarían en el territorio por buena parte del siglo XIX y avanzado 

el siglo XX. 

La inmigración como factor de crecimiento económico como lo concibió Alberdi (1852), en 

tanto mano de obra que permite la producción de bienes y el consumo, no tardo en 

convertirse en política de estado. Como lo planteaba Alberdi, la inmigración permitiría un 

crecimiento y desarrollo acelerado de la sociedad y podría decirse que la transformó para 

siempre.  

Al investigar entre los planos y fotografías del archivo del ex Ministerio de Obras Publicas 

de la Nación (MOP) que registra las obras llevadas adelante por el Estado Nacional en todo 

el país desde finales del siglo XIX, puede observarse cómo un Estado Argentino organizado 
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tomó presencia en todo el país llevando las obras públicas fundamentales para el 

funcionamiento administrativo y económico, para la salud, la seguridad, la unidad cultural 

y la identidad común a toda la geografía argentina. 

La construcción de las llamadas Escuelas Sarmientinas o Escuelas Palaciegas significaron 

seguramente, la posibilidad de un ascenso social y cultural para todos a través de una 

educación pública, gratuita y laica como lo establece la ley 1420 promulgada en 1884. 

Como puede deducirse de Adamovsky (2019), una educación que consolidaría una clase 

media creciente y distintiva de la sociedad argentina hasta bien entrado el Siglo XX. (figura 

1, p. 98) 

En base a aquellos mismos planos y fotografías que registran la obra del MOP, puede 

observarse cómo la instalación de sedes del Banco de la Nación Argentina en los puntos 

más distantes del país, incluso en ciudades donde aún la trama urbana comenzaba a 

perfilarse incipientemente, llevaba consigo una imagen de fortaleza del Estado Central y 

con ella llegaba seguramente el crédito para la producción agropecuaria y la posibilidad de 

desarrollo de esas ciudades. 

La infraestructura necesaria para vincular ciudades, puertos y zonas de producción 

comenzó a aparecer paralelamente: El ferrocarril atravesó el territorio con una marcada 

confluencia de líneas férreas en la zona centro y muy principalmente en la ciudad de 

Buenos Aires como puede observarse en los mapas de tendidos de líneas férreas de la 

República Argentina, mapas de los que puede inferirse también que el ferrocarril por esos 

días está en manos británicas (figura 2, p. 98). Todo esto posibilitando extraer las riquezas 

de la tierra para su exportación, además ha de haber significado un vínculo más cercano y 

rápido de pasajeros y mercancías elaboradas desde los puertos hacia el interior del 

territorio. A juzgar también por los datos que arrojan los documentos del CeDIAP acerca 

de las obras públicas encaradas por el gobierno central, el desarrollo del país se da primero 

desde la zona central hacia el noroeste y nordeste en tanto que el sur del país se mantiene 

aún hasta mediados del Siglo XX con escasa penetración en este sentido.  
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Pareciera que una nueva Nación moderna empezaba a funcionar de manera organizada. 

 

1.1.1. La Generación del ´80 

Como expresa Bauer (2007), la Generación del ´80 supo sentar las bases para la 

conformación social argentina. Un movimiento fundamental para la definición del perfil 

Nacional. Julio Argentino Roca llega a la presidencia de la Nación por primera vez en 1880. 

Gana las elecciones con el lema Paz y Organización; detrás de dicho lema se organizaría 

la ya nombrada Conquista el Desierto que significo una terrible matanza de comunidades 

originarias del sur argentino y el posterior reparto de esas tierras y su incorporación a la 

nueva Nación Argentina.  

La elite conservadora de la Generación del ´80 gobernó la República Argentina entre los 

años 1880 y 1916. 

Durante el gobierno de esa elite, congregada en el Partido Autonomista Nacional (PAN), 

se trabaron relaciones con Francia e Inglaterra.  

Las grandes inmigraciones hacia la argentina fueron promovidas para transformar 

culturalmente el país y producir riquezas extrayendo los productos de la tierra, tal la idea 

de Alberdi (1852), con mano de obra que además enseñase a trabajar a los nativos, 

sumados a la producción a partir de la Conquista del Desierto. 

En ese proceso de llegada de inmigrantes, anarquistas y socialistas que conflictuaban a 

Europa llegaron a la Argentina y comenzaron a confundirse en las calles y conventillos 

porteños. Huelgas y reclamos por mejores condiciones de vida y trabajo tomaban las calles. 

Hizo falta una ley, la de residencia, para controlar la libertad de residencia que el país 

propuso en su constitución. Ya lo anticipaba Alberdi cuando decía que “La única 

inmigración espontánea de que es capaz Sudamérica, es la de las poblaciones de que no 

necesita: esas vienen por sí mismas, como la mala hierba. De esa población puede estar 

segura América que la tendrá sin llevarla”. (Alberdi, 1852, p.17).  
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Bauer (2007) describe cómo en 1912 se promulga la ley 8871 de sufragio universal, secreto 

y obligatorio para todos los habitantes masculinos de la República. Es llamada Ley Sáenz 

Peña y señala el fin del período conservador. La realidad es que votan aquellos hombres 

de preparación universitaria, podría decirse entonces que se trataba más bien de un voto 

calificado. 

Como relata Pigna (2015) La Unión Cívica Radical (UCR) sucedería a los personajes de la 

Generación del ´80 durante tres períodos desde 1916 y gobernarían Hipólito Irigoyen y 

Marcelo Torcuato de Alvear, representantes de la nueva clase media, producto de la 

movilidad social ascendente. 

Con lo dicho hasta aquí podría afirmarse que la de la Generación del ´80 es la época en 

que se consolida la Argentina como Granero del Mundo. La riqueza del campo y su 

exportación sostienen al país, de la misma manera que las familias terratenientes se 

posicionan socialmente y ganan sofisticación.  

En 1908 se inaugura en ese contexto el nuevo Teatro Colón, y a juzgar por su estilo, 

pareciera pensado a imagen y semejanza de los mejores del viejo mundo como la opera 

de Milán o la Opera Garnier de París. Seguramente una necesidad para ese contexto de 

sofisticación creciente. 

Siguiendo a Pigna (2015), es posible imaginar también cómo las grandes ganancias 

económicas para las familias de la elite, resultado de la exportación de bienes del sector 

primario, como se ha visto precedentemente, les permitió disfrutar de los lujos europeos, 

principalmente del gusto francés.  

Al recorrer la ciudad de Buenos Aires y especialmente el barrio de la Recoleta es posible 

advertir cómo París ha de haber sido el modelo ideal a imitar. Es posible advertir también 

en la cultura argentina hasta la actualidad la influencia que en ese contexto fue trasplantada 

desde Europa: modelos, costumbres, educación, valores, moda y hasta la propia 

arquitectura palaciega que se imitó en Buenos Aires seguramente, tras el deseo de 

apropiarse de ese estilo de vida que hoy es reconocible al caminar sus calles; se observa 
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en la sociedad hasta la actualidad, una apropiación cultural europea que diferencian a la 

Argentina del resto de los países de la región. 

París es la capital del mundo civilizado (figura 3, p. 99). Esta es una frase que da cuenta 

de esa mirada aspiracional argentina. Tanto que podía leerse en la pizarra escolar de la 

Buenos Aires de fines del Siglo XIX.  

Al ampliar la mirada a otras ciudades de la región y ver su arquitectura puede verse también 

una influencia europea en el período, pero claro, no tan profunda y significativa en calidad 

y cantidad como en Buenos Aires. Visto así parece ser que entonces el mundo miraba a 

París como hoy se mira a ciudades como New York o Dubái, que todos habrán querido 

tener algo de aquello, que las ciudades habrán querido parecerse a París, y también 

pareciese, por lo que se viene planteando, que Buenos Aires habría logrado un buen 

resultado y tal vez por eso, popularmente se dice que Buenos Aires es la París de 

Sudamérica. Al recorrer ciertas ciudades del interior argentino como Córdoba, Corrientes 

o Mendoza, por citar algunas, puede observarse también una influencia europea y si se 

observa la centralidad de Buenos Aires como referente para las demás ciudades del país 

en todo sentido, no estaría mal decir que, si Buenos Aires imitó a París, las ciudades del 

interior imitaron a Buenos Aires. Así entonces, podría concluirse que las ideas de la 

Generación del ´80 sentaron las bases de una Argentina que prosperó con sus postulados 

y acciones con un resultado de riqueza y prosperidad y para las elites, buen nivel cultural. 

 

1.2. Gobernar es Poblar 

Con esta frase pasaría a la inmortalidad Juan Bautista Alberdi, el abogado, jurista, 

economista, político, diplomático, escritor y músico argentino que fue a su vez, autor 

intelectual de la Constitución Argentina de 1853 con su libro Bases y puntos de partida para 

la organización política de la República Argentina. Un pensador que daría base y sustento 

al pensamiento de su época en la República Argentina. 
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Gobernar es poblar, esa frase resumiría la profundidad del pensamiento de Alberdi (1852) 

pensamiento en torno a la importancia y complejidad de la inmigración. Había que poblar 

el país y con esa mano de obra sacar las riquezas del suelo argentino. Los inmigrantes 

traerían consigo, además de su fuerza de trabajo, el conocimiento que expandirían entre 

la población local y en conjunto, llevarían al país a la prosperidad a la que aspiraba su 

generación. 

 

1.2.1. Los pensamientos de Sarmiento y Alberdi  

Pueden reconocerse dos posturas en el pensamiento de lo que la Argentina de cara al siglo 

XX pensaba que debería ser y pueden conocerse a través de autores como Pigna (2017 y 

2019) o Di Meglio (2010).  

Desde mediados del Siglo XIX cuando Juan Manuel de Rosas, el caudillo de Buenos Aires, 

es derrocado por otro caudillo, el entrerriano, Justo José de Urquiza, marcando el final de 

las disputas entre unitarios y federales, se empiezan a poner en práctica las ideas que se 

fueron estudiando para dar forma a un país naciente. Como es de esperarse, las visiones 

acerca de lo que debía ser ese país, fueron variadas. 

Entre la multiplicidad de voces que se escuchaban en la época, la voz de Alberdi convivió 

con otras posturas como la de Domingo Faustino Sarmiento y Bartolomé Mitre. Este último 

creyendo en una Argentina condenada al éxito en base a la agricultura y la ganadería y en 

el convencimiento de contar con una sociedad ideal.  

Nos ocuparemos aquí de las visiones que consideramos más nutritivas para la 

contextualización de este PG, Las de Sarmiento y Alberdi. El pensamiento de Sarmiento 

propone una visión que hace foco en una idea enciclopedista. Una intención que 

posicionaba a la educación y la cultura como aspiraciones fundantes de la nueva sociedad, 

una visión donde lo erudito es valorado. Para él, lo que debía trasplantarse al territorio 

argentino era el conocimiento: Civilización o Barbarie. De hecho, y no en vano, la educación 

argentina encontró en él a su prócer.  
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En 1868 Sarmiento se convirtió en presidente de una Argentina desierta, en la que todo 

estaba por hacerse, un cargo para el que se preparó durante toda su vida. 

Su accionar estuvo en línea con su pensamiento y así fue por el mundo buscando conocer 

las sociedades más desarrolladas y reconoció en Estados Unidos al modelo de su gusto, 

Europa le pareció antigua y con fuertes contrastes entre ricos y pobres. Él también pensó, 

hasta antes de conocerla en 1884, que era Europa el modelo a seguir, estado allí, cambió 

de parecer. Al llegar a los Estados Unidos observó libertad e igualdad ¡eso quería para la 

Argentina! Reconoció allí un país fecundo, en formación y crecimiento. Descubrió a los 

farmers, agricultores americanos que no tardo en comparar con los gauchos. A diferencia 

de los gauchos que significaron para él la barbarie, los farmers eran trabajadores de la 

tierra, con propiedad sobre ella, vendían el excedente de su producción, tenían 

aspiraciones de superación intelectual y sus hijos eran alfabetizados, es decir 

representaron entonces para él la civilización. 

La experiencia del área rural de Chivilcoy en la que se dio un proceso de subdivisión de la 

tierra, arrendada para trabajo y la exigencia posterior de los arrendatarios de convertirse 

en propietarios de esas parcelas que trabajaban hicieron que Sarmiento viera la posibilidad 

de imitar aquello que había visto en Estados Unidos: La civilización con asentamiento 

agropecuario. Era un modelo a replicar y requería además la implantación de escuelas 

para los hijos de los trabajadores en todo el territorio. 

Fundó en Chivilcoy una ciudad a imagen y semejanza de Baltimore. Para Sarmiento los 

municipios eran el espacio de la democracia y siendo así, requerían ser dotados de sus 

instituciones fundamentales: la iglesia, el banco, la comisaría y la escuela. 

Había descubierto en Boston la imagen del campo que quería para la Argentina y desde 

Chicago llegaron las maestras para instruir las aulas del país; con todo esto, la organización 

agropecuaria no era solamente una organización económica, se trataba de una 

organización social; quiso replicar el modelo de división de la tierra observado en Chivilcoy 
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pero la oligarquía terrateniente, agrupada en la Sociedad Rural Argentina, no lo creyó 

conveniente. Sarmiento entro en cólera y respondió: 

Nuestros hacendados no entienden jota del asunto, y prefieren hacerse un palacio 
en la Avenida Alvear que meterse en negocios que los llenarían de aflicciones. 
Quieren que el gobierno, quieren que nosotros que no tenemos una vaca, 
contribuyamos a duplicarles o triplicarles su fortuna a los Anchorena, a los Unzué, 
a los Pereyra, a los Luros, a los Duggans, a los Cano y los Leloir y a todos los 
millonarios que pasan su vida mirando cómo paren las vacas. (Luna, 1999). 

 
Paralelamente, Juan Bautista Alberdi construía su idea: En 1837 escribe Fragmento 

Preliminar al estudio del derecho donde presenta su opinión acerca de la situación de la 

política con un planteo de sus posibles lineamientos para la conformación de la nación a 

que aspiraba. Escribió por esos mismos días la gacetilla La Moda donde trataba temas 

variados de poesía, música y cuestiones sociales, aprovechaba estos artículos para 

ironizar sobre el gobierno censor de Juan Manuel de Rosas al que se oponía una libertad 

que lo superaría y se abriría camino por su propio peso. También en las obras de teatro 

que escribió y en publicaciones como El Grito Argentino y Muera Rosas manifestaba sus 

críticas al caudillo. Persona de gran compromiso con las circunstancias de su época, fue 

Alberdi quien acercó a los constituyentes de 1853 una versión para la Constitución 

Nacional, Es interesante configurar el momento y lugar en que los congresales se situaban, 

el acceso a la información no era fluido y menos aún en Santa Fe. El aporte de Alberdi fue 

de extrema importancia. Él había tenido oportunidad de estudiar las cartas magnas de las 

naciones sobresalientes del mundo, las europeas y, sobre todo, la norteamericana. Alberdi 

redactó el texto que enviaría a Santa Fe inspirado fundamentalmente en la Constitución 

Nacional de los Estados Unidos de Norteamérica. 

Alberdi consideró en el marco de sus planteos para la Constitución Nacional, la importancia 

de la distribución económica equitativa entre los habitantes en contra de una concentración 

de un aparte que excluya a la otra. Consideraba al dinero como un medio de superación y 

no como un fin en sí mismo. 

Al igual que Sarmiento, Alberdi pasó por diferentes períodos de exilio y cuando Justo José 

de Urquiza derroca al caudillo de Buenos Aires en 1852, vuelve de ese exilio en Chile con 
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la esperanza de una organización nacional que pronto se desvanecería: Urquiza era más 

de lo mismo. En ese contexto escribe su obra de mayor legado para la historia, Bases y 

puntos de partida para la organización política de la República Argentina en la que pueden 

verse en profundidad sus ideas acerca de la inmigración como proceso de crecimiento 

económico. 

Es preciso multiplicar los puertos para distribuir la población en las costas; y para 
poblar el interior que vive de la agricultura y de la industria rural, necesita América 
embarcar la emigración rural de Europa, sin la cual los metales ricos se quedarán 
siglos y siglos en las entrañas de la tierra. […]. La inmigración tiende a quedarse en 
los puertos, porque allí acaba su larga navegación, allí encuentran alto salario y 
vida agradable. […]. Poblar es una ciencia, y esta ciencia no es otra cosa que la 
economía política, que considera la población como instrumento de riqueza y 
elemento de prosperidad. (Alberdi, 1852, pp.17-19). 

 
El enfrentamiento entre Sarmiento y Alberdi se da en torno al apoyo que este último dio a 

Urquiza. Apoyo que le significaría que fuera nombrado por el gobierno de Paraná en 1855, 

encargado de negocios de la Confederación Argentina. Con ese nombramiento recorre el 

mundo en representación de la Confederación Argentina; primero a Europa y luego a los 

estados Unidos de Norteamérica. Como resultado de su actividad, se regularizaron los 

vínculos con el gobierno del Vaticano y nuestra independencia fue reconocida por la reina 

Isabel II de España. 

Derrocado Urquiza por Bartolomé Mitre, Alberdi es destituido de su cargo y estando en 

París no tuvo manera de volver, hacía tiempo no cobraba su sueldo y nadie se ocupó de 

gestionar los medios para su regreso. Vivió 24 años en París gracias a los ingresos de un 

alquiler suyo en Chile. 

Vuelve al país en 1879 como candidato a Diputado Nacional, desde ese cargo hizo mucho 

por la federalización de la ciudad de buenos aires que quedó finalmente instituida como la 

ciudad capital de la Nación. Los roces con los Mitristas no cesaron y Alberdi decidió 

exiliarse definitivamente del país. 

Desde entonces y para el futuro, el pensamiento liberal alberdiano significa un referente 

para entender la problemática institucional argentina, incluso hasta hoy. El modelo 

institucional que pensó Alberdi estructura nuestra sociedad actual. 
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1.2.2. Ley Cané N° 4144 

Un hito en la historia de la inmigración argentina lo representa la Ley de Residencia sobre 

la que mucho se ha hablado; desde el mismo Cané (1899) hasta Duarte (2014) o Ceruti 

(2017) y otros en nuestros días. Frente a las contingencias en torno a la inmigración masiva 

que se dio desde finales del siglo XIX y hasta la primera guerra mundial, fue necesario 

promulgar una ley que pusiera orden a la situación. Esa ley fue promulgada en 1902 y se 

conoció popularmente como la Ley Cané. Entre los inmigrantes que llegaron de Europa, 

llegaron personas expulsadas del viejo mundo por su afiliación anarquista y socialista. Una 

vez en nuestro país, estos inmigrantes fueron vistos como agentes de disturbios. Las 

autoridades vieron con temor la existencia de estos inmigrantes de tanta convicción y 

actividad política contraria a los postulados que la nación había fijado para sí misma. Fue 

necesaria entonces una herramienta capaz de controlar el peligro que significaba esa 

agitada presencia diseminada entre la población porteña y especialmente en los populosos 

asentamientos de los recién llegados: los conventillos. 

La Ley de Residencia fue aprobada por el Congreso Nacional el 22 de septiembre de 1902 

y habilitaba al Poder Ejecutivo a expulsar a todo inmigrante que alterase el orden público. 

Cabe destacar las revueltas populares que por esos días se propagaban desde los 

conventillos y hacia las calles, las huelgas que alteraban el orden del trabajo y frenaba la 

producción en busca de derechos. En este contexto, Joaquín V. González, Ministro del 

Interior del gobierno federal, anunciaría que esta ley era dirigida en ese primer momento a 

los agitadores sociales pero que contemplaría una ampliación hacia los derechos de los 

trabajadores. Los patrones apoyados por el gobierno impulsan esta ley represiva que 

buscaba limitar las luchas obreras que desde el siglo anterior empezaban a manifestarse 

con más fuerza cada vez. 

En 1899 el escritor argentino Miguel Cané escribió un proyecto en base al cual se 

elaboraría la Ley de Residencia, Ley Nro. 4144, de allí su nombre popular. La ley estipuló 
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que todo extranjero que cometiera crímenes contra el derecho común y comprometiera la 

seguridad de la población o perturbe el orden público, podrían ser expulsados del territorio. 

Es interesante observar como empieza a regularse y limitarse la apertura a la inmigración 

que la Constitución Nacional Argentina propuso tan entusiasta y fervientemente: para todos 

los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino, cuando se vio en peligro la 

clase dirigente. Era una amenaza latente aquella situación que era impulsada por algunos 

inmigrantes en busca de derechos referidos a mejoras salariales, limitación de horarios de 

trabajo y vacaciones.  

La ley interpretaba las huelgas y protestas como delito y el estado de sitio fue un recurso 

que acompañó esta acción del Estado por acallar las voces que algunos europeos recién 

migrados propagaban alterando el orden establecido. Aquellos inmigrantes traían consigo 

del viejo mundo la conciencia de sus derechos como trabajadores y de su dignidad como 

seres humanos, es importante ver la distinción que en este contexto de acción de da entre 

nativos e inmigrantes.  

Las revueltas comenzaron en 1901. Se multiplicaron más allá de los límites de Buenos 

Aires y tuvieron sus manifestaciones también en el puerto de Rosario, por ejemplo. Los 

gremios de panaderos, estibadores y peones encabezaban la protesta. 

La vigencia de la ley se dio hasta 1958 reprimiendo a dirigentes obreros, anarquistas y 

socialistas que fueron en muchos casos inmediatamente deportados a sus países de 

origen. 

 

1.3. Ley 817 de Inmigración y Colonización 

Pigna (2009) da una cabal perspectiva acerca del período en que se ponen en práctica las 

políticas tendientes consolidar esa Nación Argentina Moderna cuyas bases teóricas 

idearon y desarrollaron, como se ha dicho anteriormente, Sarmiento y Alberdi y son 

puestas en práctica desde 1880. Se trata de la presidencia del General Julio Argentino 

Roca. 
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Se ponen en práctica entonces; con todas las acciones sociales, institucionales y 

económicas que eso conlleva; las políticas tendientes a atraer la inmigración europea a la 

República y a conectar el territorio a través del tendido de líneas férreas que vincularon el 

interior con los puertos, en una acción tendiente a la consolidación de la idea económica 

de exportación de productos del sector primario. 

Ese nuevo Estado Argentino Moderno tuvo también acciones en cuanto a la separación 

del Estado y la Iglesia y la instauración de una educación primaria, gratuita, obligatoria y 

laica para todos. (ver imágenes fig.3). “El secreto de poblar reside en el arte de distribuir 

la población en el país” (Alberdi, 1852, p.97).  En ese contexto de cosas, en octubre de 

1876 se sanciona la Ley 817 de Inmigración y Colonización. En esa ley se establece que 

en la órbita del Ministerio del Interior se creará el Departamento General de Inmigración. 

Ese departamento tendría la función de organizar todo lo referente a ese proceso 

migratorio que pasa, ahora, de la teoría a la práctica. Recibir, alojar, colocar y/o embarcar 

a los inmigrantes a los diferentes sitios del país que el Poder Ejecutivo considerase. Entre 

sus funciones estuvo además la de construir los hoteles de inmigrantes. Los costos de 

todo eso serían afrontados por el Estado Argentino.  

La Ley de Inmigración y Colonización deja definido al grupo que consideraría de 

inmigrantes para darle el tratamiento establecido por la Ley: 

Reputase inmigrante a todo jornalero, artesano, industrial, agricultor o profesor, que 
siendo menor de sesenta años y acreditando su moralidad y sus aptitudes, llegase 
a la República para establecerse en ella, en buques, pagando pasaje de segunda 
o tercera, o teniendo el viaje pagado por cuenta de la Nación, o de las provincias, 
o de las empresas particulares protectoras de la inmigración y la colonización. En 
las ciudades donde fuere necesario, a causa de la afluencia de inmigrantes, habrá 
una casa para el alojamiento provisional de éstos. Los inmigrantes tendrán derecho 
a ser alojados y mantenidos durante los cinco días siguientes a su desembarco. 
(Memoria del Departamento de Obras Públicas de la Nación, 1892, p.35). 
 

Como es entendible, no puede llamarse inmigrante a cualquier persona que llega al puerto 

de Buenos Aires, se confundiría entre ellos, a viajeros con otros fines que no sería correcto 

mezclar. En ese sentido, 
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1.3.1. Colectividades  

Según el boletín de Obras Públicas (1944), entre 1903 y 1905 llegaron a la Argentina 

175.281 inmigrantes tras un proceso activo del Estado Nacional que puso en marcha en 

Europa, acciones tendientes a estimular la inmigración. De ese total, 169.789 personas 

fueron alojadas en los hoteles de inmigrantes. (figura 4, p. 99). El detalle de esa situación 

migratoria puede verse en la siguiente tabla (tabla 1, p. 102). 

Consultado el archivo de la Dirección Nacional de Migraciones del Ministerio del Interior de 

la República Argentina, se observa cómo el Estado, ejecutando sus políticas migratorias, 

promocionaba la inmigración europea a través de sus embajadas en los diferentes países, 

principalmente en el primer período en Italia, España y Francia. La consecuencia de esta 

decisión se ve hasta nuestros días, donde la población de estos orígenes y sus 

descendientes caracterizan el común de la población argentina. Si bien, a lo largo de todo 

el país, los italianos son la colectividad preponderante, según la región de que se trate, en 

el extenso territorio argentino, las diferentes colectividades cobran mayor o menor 

importancia. Así, hacia el nordeste se reconoce gran predominio de las colectividades de 

Europa del este; Alemania, Rusia, Hungría, Polonia y Ucrania entre otros, La colectividad 

más grande de ucranianos se encuentra en la localidad misionera de Oberá y la 

importancia de la inmigración en esa región puede testimoniarse en la Fiesta Nacional del 

Inmigrante que se da en esa localidad. 

Como comenta Pigna (2009), las políticas del Estado comenzaron con la promocionen 

Europa. En el período indicado, los inmigrantes emprendieron sus viajes por cuenta de la 

nación; es decir, el Estado Argentino se ocupó, en todo, a lo referente a la inmigración. Una 

vez que el viaje terminó y los viajeros desembarcaron, eran alojados con sus familias por 

un plazo máximo de cinco días en los hoteles de inmigrantes. Durante esos cinco días, los 

hombres buscaban trabajo en las oficinas de empleo que los hoteles tenían en 

funcionamiento y a las que llegaban, por otra parte, quienes necesitaban mano de obra, 

conformaba lo que hoy se llamaría una bolsa de trabajo. En ese mismo período, las 
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esposas y madres se encargaban de el orden y la limpieza, del lavado de la ropa y el 

cuidado de los niños. Toda esta organización era acompañada por otras oficinas 

funcionales importantes: Casa de cambio, oficina de intérpretes, enfermería, etc. Los 

inmigrantes que decidían viajar al interior del territorio eran también llevados por cuenta de 

la Nación hacia sus otros hoteles. 

Una vez que los inmigrantes poblaron el territorio, por su magnitud, no pasaron 

desapercibidos, sino que, más bien, todo lo contrario, cambiaron el perfil de población local 

y se mezclaron, no sin rispideces al comienzo. Con el tiempo, la mezcla, la fusión se hizo 

de manera indivisible. Las costumbres y la raza cambiarían para siempre en una mixtura 

difícil de encontrar en otros lugares del mundo. 

Las colectividades no fueron una maza uniforme, cada nacionalidad buscó reunirse con 

sus paisanos, se formaron así organizaciones de gran fuerza en la actividad social y 

cultural de los pueblos que no perdieron fuerza durante mucho tiempo y fueron 

activamente congregantes hasta finales del siglo XX; entre estas, podemos nombrar, y con 

diferente fuerza según las regiones dependiendo de cuán grande fue la colectividad en 

cada lugar, el Club Sportivo Español, la Sociedad Italiana, La Sociedad Húngara, la 

Sociedad Israelita, el Club Sirio libanés, estos, entre otros, como se dijera más arriba, 

organizaciones sociales y deportivas que congregaron a cada colectividad. 

Entonces y en base a Dirección Nacional de Migraciones (1974), entre 1856 y 1914 la 

inmigración estuvo encabezada por estos inmigrantes de la Europa que en esos momentos 

se llamó civilizada: España, Italia y Francia.  Una inmigración vinculada a la explotación 

agropecuaria. 

El segundo grupo mencionado, el de los inmigrantes de la Europa del este, tuvieron 

predominio entre 1920 y 1939: polacos, ucranianos, alemanes, israelitas y húngaros 

llegaron en mayor número.  
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En este último período, el gobierno del presidente Marcelo Torcuato Alvear 1922 - 1928 

enfrió esta política de fomento de la inmigración y, en consecuencia, los consulados de 

Europa dejaron inactivas las políticas de promoción que venían implementando. 

Puede observarse también que cuando estalló la gran depresión del ’29, la crisis 

económica estadounidense que repercutió en todo el mundo, la argentina restringió 

aquella masiva y abierta inmigración hacia su territorio con la implementación de normativa 

en ese sentido.  

Otra gran oleada inmigratoria volvería a llegar desde mediados y hasta finales de los años 

´30, evidentemente, en el contexto de los acontecimientos que en Europa hacían prever 

un nuevo conflicto bélico mundial: la Segunda Guerra Mundial. 

 

1.3.2. Implementación y resultados 

Como puede desprenderse de las investigaciones e Pigna (2009) o Bauer (2007), desde 

los comienzos de los procesos inmigratorios, la distribución en el territorio fue desigual, 

viéndose gran concentración en las principales ciudades y sus alrededores. Esto consolidó 

una situación de distribución despareja que hasta la actualidad define demográfica, 

económica y políticamente a la Argentina.  

Cabe recordar, porque no por muy sabido es menos importante para esta definición, que 

los conglomerados densos del Gran Buenos Aires y Gran Rosario, por ejemplo, reconocen 

un gran impulso dado por este período de inmigración europea. Posteriormente, en los 

años ´40 la migración sería interna, del campo a la ciudad como lo muestra la Demare 

(1958) en su película. Se conformaría con esa nueva migración una segunda capa de 

concentración territorial que se sumaría a la primera. El devenir desde entonces hasta la 

actualidad y lo que significa como modelo esa situación y sus consecuencias escapa a este 

PG. 

En el período migratorio que se dio hasta la Primera Guerra Mundial el retorno de 

inmigrantes a sus países de origen es muy importante. Las políticas migratorias del Estado 
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se consolidaron en torno a una teoría referida a la inmigración como siempre la teoría y la 

práctica pueden presentar diferencias más o menos sustantivas. En este punto, es 

interesante comentar cómo aquella idea de trasladar al interior del territorio a los 

inmigrantes que llegaban al puerto de las grandes ciudades no prosperó a juzgar por una 

primera aproximación a los planos y fotografías que documentan el devenir de los hoteles 

de inmigrantes del interior en el CeDIAP.  

Es interesante imaginar aquellos inmigrantes que llegaron en años donde el acceso a la 

información no es, ni por asomo, lo que se conoce actualmente. El desconocimiento del 

país en el que desembarcaban era casi total.  

Los inmigrantes que empezaron a llegar tal vez comentarían por carta a sus paisanos, el 

país que se habían encontrado y con eso, alentarían o no su migración. Con esas opiniones 

y el desconocimiento, los inmigrantes llegaban a los puertos y seguramente por ese 

desconocimiento del territorio, de la lengua, de las costumbres, etc. no se animaban a 

internarse más adentro, hacia lo aún más desconocido. Los inmigrantes que se atrevieron 

a explorar el interior fueron atraídos en su mayoría, por otros inmigrantes de su país, 

amigos o familiares que habían abierto ese camino previamente.  

Si definimos así el perfil de quienes se trasladaban a lo más profundo de la Argentina, los 

hoteles de inmigrantes del interior, se desdibujaban de esa importancia que la teoría les 

asignó y en base a la cual se construyeron. Los inmigrantes seguramente viajaron al interior 

a encontrarse con sus familiares o amigos que ya les habrían abierto camino, tendrían casa 

y comida de mano de ellos y tal vez hasta un empleo esperándolos. 

En función de entender los vaivenes de la implementación de este proceso, cabe 

mencionar el freno que el gobierno de Marcelo T. de Alvear dio a la inmigración. “No por 

ello se desatiende a la inmigración que espontáneamente llega, brindándose alojamiento 

e interesándose en su colocación e internación gratuita a los centros o lugares de labor y 

radicación.” (Anuario la Acción, 1928, p.18). El resultado de esta política muestra 

resultados sorprendentes: entre el censo de 1869 y el de 1960 se advierte un incremento 
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del número de habitantes en todo el País. Menos de 2 millones de habitantes en el primero, 

en el que seguramente no estaba censada la comunidad originaria y 20 millones en el 

segundo como señala Pigna (2009).  

Entonces, con lo visto hasta aquí, podemos concluir que la Argentina del siglo XX no fue 

una Nación librada a su suerte, fue fruto del pensamiento de sus mayores intelectuales 

que, recorriendo el mundo y buscando un modelo para hacer grande ese país naciente, 

teorizaron primero y pusieron en práctica después, aquellos pensamientos.  

El resultado fue un país único, repleto de las costumbres del mundo que convivieron con 

la armonía y las rispideces lógicas, pero que como resultado dieron un perfil nacional muy 

particular y exclusivo. Las características del mundo se mezclarían en ese proceso 

concentrado temporalmente y se influirían mutuamente. Se mezclarían con la cultura local 

y los inmigrantes recibirían la burla segregacionista y también la oportunidad de un futuro 

mejor que llegó sin dudas. No fue solo una promesa aquel mejor futuro que se ofrecía en 

los territorios aún desconocidos del sur del mundo, fue una realidad. Bayón Herrera (1939) 

hace una semblanza muy significativa. 

En ese mar de personas que vienen y van y más allá de periodos restrictivos que buscaron 

encausar el orden, según lo que el pensamiento estipuló en la proyección teórica, el 

resultado es impactante tanto social como cultural y económicamente. Los inmigrantes no 

trajeron consigo solo sus maletas, trajeron consigo su fuerza de trabajo, sus oficios y su 

cultura. Como resultado, y al final de este profundo proceso de conformación único en el 

mundo, emergió una nueva Nación, prospera y exitosa. 
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Capítulo 2. Arquitectura en contexto. 

Corren las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del siglo XX. Las ciudades crecen 

a ritmos agigantados en toda América. La revolución industrial posibilito una transformación 

nunca antes vista con su epicentro en Europa y repercusiones en todo el mundo. La 

movilidad del campo a la ciudad, en torno a los nuevos trabajos de la industria, transforma 

como es sabido, el urbanismo como nunca antes.  

Los nuevos medios de transporte a vapor como los barcos o el ferrocarril, no solo acercan 

distancias, sino que transforman el mundo.  

Como describe Belucci (1989), la velocidad el ejército de Napoleón volviendo de Rusia en 

1812 no es mayor a los 7 km/hora, la que es similar a la de Anibal al cruzar los Alpes veinte 

siglos antes y similar a la primera locomotora de 1814, la que a mediados del siglo XIX 

alcanza los 80 km/hora. Hacia finales de ese siglo ya el automóvil alcanzaría los 100 km/ 

hora. Mercedes Benz lo duplicaría en 1910 y en 1947, esa carrera vertiginosa superaría la 

velocidad del sonido de la mano de la aeronáutica.  

Es interesante ver como la sociedad del siglo XIX puede asimilar la presencia de las 

máquinas irrumpiendo como novedad en un mundo asombrado de sus posibilidades en el 

relato de Juan Bautista Alberdi cuando toma el tren para visitar al General José de San 

Martín: 

[…]. Este paseo debía ser para mí tanto más ameno cuanto que debía de hacerlo 
por el camino de hierro [ferrocarril] en que nunca había andado. A las once del día 
señalado nos trasladamos con mi amigo el señor Guerrico al establecimiento de 
carruajes de vapor de la línea de Orleans, detrás del Jardín de Plantas. El convoy, 
que debía partir pocos momentos después, se componía de 25 a 30 carruajes de 
tres categorías. Acomodadas las 800 a 1000 personas que hacían el viaje, se oyó 
un silbido, que era la señal preventiva del momento de partir. Un silencio profundo 
le sucedió, y el formidable convoy se puso en movimiento apenas se hizo oír el eco 
de la campana que es la señal de partida. En los primeros instantes, la velocidad 
no es mayor que la de los carros ordinarios; pero la extraordinaria rapidez que ha 
dado a este sistema de locomoción la celebridad de que goza, no tarda en aparecer. 
El movimiento entonces es insensible, a tal punto, que uno puede conducirse en el 
coche como si se hallase en su propia habitación. Los árboles y edificios que se 
encuentran en el borde del camino parecen pasar por delante de las ventanas del 
carruaje con la prontitud del relámpago, formando un soplo parecido al de la bala. 
(Alberdi, 1843, p.105) 
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América ya no está tan lejos. Desde finales del siglo XIX y aún más a principios del siglo 

XX, gran número de nuevos habitantes llegan desde Europa al nuevo mundo. 

En América, las ciudades se transforman, son las aldeas que se transforman en ciudades 

con el nuevo orden, el de las ciudades de la industrialización, las ciudades de las máquinas: 

Las de la producción de energía, las de la fabricación masiva de bienes, las del transporte. 

Las ciudades del nuevo siglo. Son las ciudades proyectadas, diferentes a aquellas de 

surgimiento espontáneo, son ciudades preparadas para la concentración, que crecen 

teniendo en cuenta los nuevos medios de locomoción, las nuevas formas de trabajo y de 

organización social. 

Como puede desprenderse de Bellucci (1989), aparecen nuevas tipologías en la ingeniería 

y la arquitectura: Fábricas, estaciones de ferrocarril, edificios en altura (Gracias a la 

invención del ascensor por Otis) y nuevos conceptos de higiene y salubridad aparecían 

como problemáticas a atender. 

El autor opina que nuevas necesidades, nuevos materiales, nuevas maneras de 

producción habían irrumpido ya en la vida cotidiana y particularmente en la arquitectura, 

pero faltaría mucho todavía para que esos materiales como el hierro y el vidrio, esos 

nuevos modos de producción y esas nuevas necesidades encontraran su lenguaje propio. 

Viendo la producción arquitectónica de la década de 1920, cuando se construían todavía 

en Buenos Aires muchos de los palacios de las familias patricias en tono clasicista o 

eclecticista, la arquitectura en el mundo se encontraba buscando su nueva versión de la 

mano de los padres del movimiento moderno que exploraron las alternativas que 

configurarían una nueva arquitectura despojada de ornamentos y regida por la 

funcionalidad. 

Como se observa en la basta bibliografía acerca de la historia de la arquitectura, incluso 

en Bellucci (1989), la depuración del ornamento sería una búsqueda del siglo XX que 

culmina con los conceptos de una nueva arquitectura, la Arquitectura Moderna. 
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A través de la interpretación de los planos y fotografías del  archivo del CeDIAP, el autor 

puede observar cómo el nuevo siglo XX volvió a transformar las ciudades y en Buenos 

Aires el autor observa al obelisco porteño, obra del arquitecto Alberto Prebisch, como hito 

de ese proceso de transformación de la ciudad en esta etapa e hito también de la 

arquitectura argentina de la década del ´30, momento en que la ciudad necesitó un nuevo 

plan urbanístico de cara a lo que se traería la segunda mitad del siglo XX, con más 

máquinas y mayor concentración. En ese contexto, el autor del presente PG aún más a 

decir que la traza la Av. 9 de julio y las diagonales Norte y Sur son intervenciones urbanas 

en las que podría advertirse un lineamiento similar a aquel que transformó a París bajo los 

criterios del Baron de Haussmann. 

 

2.1. Arquitectura Argentina: Fines del siglo XIX y principios del XX  

Como se ha expresado en el capítulo 1 de este PG, la prosperidad y el desarrollo político 

y económico del país conllevan una producción cultural, artística y arquitectónica de igual 

magnitud, siempre observando el modelo cultural de las grandes capitales europeas. 

Las familias enriquecidas por el modelo agroexportador viajan con frecuencia a Europa y 

principalmente a Paris, disfrutan de un gusto refinado y una sociedad culta a la que buscan 

imitar en Buenos Aires. Al investigar las firmas de los edificios construidos, en esas 

estadías muchas veces compran a los arquitectos europeos los planos de palacios que 

traerán a la Argentina para ser construidos por estudios locales de arquitectos como el de 

Lanús y Harry. Un ejemplo, entre muchos, que da cuenta de ello es el del palacio 

ErrazurizAlvear, una obra que llega en pie hasta nuestros días para ilustrar este período. 

Al observar las construcciones del siglo XIX y el siglo XX en Buenos Aires, el autor 

considera que la arquitectura emplea los nuevos materiales y aplica las nuevas técnicas 

de construcción, pero necesita todavía, como en el resto del mundo, del lenguaje 

historicista para vestir esa ferretería industrial.  
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Pevsner (1957), un crítico y teórico alemán, naturalizado británico, tuvo una expresión que  

define al periodo y es aplicable a la situación en Buenos Aires, se trata de un baile de 

máscaras del que la arquitectura no podía todavía despojarse.  

En Buenos Aires, lejos de las grandes metrópolis, se difundieron también los nuevos 

lenguajes como el Art Nouveau y el Art Decó que, como es sabido, buscaban despojar a 

la arquitectura de los estilos históricos. Podría pensarse que se dieron las combinaciones 

menos ortodoxas de estilos y recursos por la mayor libertad expresiva que significa estar 

en la periferia y dieron como resultado una gran producción ecléctica con ejemplos que 

llegan hasta nuestros días. Seguramente, estas búsquedas podrían reconocerse en las 

edificaciones de clases medias ascendentes y no tanto en las residencias de la elite que 

prefiere, según los ejemplos que llegan hasta la actualidad, un lenguaje más académico, 

tal vez,  persiguiendo la construcción de una identidad o un pasado tradicional. 

Entre otros historiadores de la arquitectura, Ramella (2014) habla de Mar del Plata como 

la Biarritz argentina. Los nuevos ricos viajaron a París y trataron de imitarla pero también 

vieron cómo Biarritz era su lugar de veraneo, el que los terratenientes pasaban en sus 

estancias en la Argentina. Mar del plata empezó entonces a convertirse en el lugar de 

veraneo de la elite.  

Enfatizando la idea de que en la periferia y en este caso más aun, tratándose de un lugar 

de veraneo, los estilos que buscaban despojarse del academicismo, que proliferó en 

Buenos Aires para las familias de la elite, tenían un lugar de expresión más permisivo, 

podría traerse el caso de la familia Ortiz Basualdo. Esta familia que en Buenos Aires eligió 

el academicismo francés para su residencia palacio y que para su residencia de verano en 

Mar del Plata pudo atreverse a explorar nuevas búsquedas de estilo para la arquitectura 

como el art nouveau en el mobiliario que encargó al diseñador belga Serrurier Bovy. 

En base, nuevamente, a lo dicho en el capítulo anterior en cuanto a los ideales planteados 

por la Generación del ´80, a las políticas que atraen la inmigración y haciendo foco en su 

influencia en la arquitectura, es posible decir que la producción arquitectónica del Estado, 
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de los particulares y de las instituciones públicas y religiosas se nutre por estos días, de 

los arquitectos, ingenieros, constructores y oficios que se esparcen por la fuerza de la 

inmigración. Esa producción arquitectónica responde a la necesidad de construir un país, 

pero también a la necesidad de representar nuevas posiciones sociales producto de las 

ganancias del próspero modelo agroexportador; a la necesidad de transmitir ideales y 

valores, a la de educar, embellecer y contagiar al grueso de la población de aquella cultura 

con la que la sociedad se acostumbraría a convivir con naturalidad como resultado de los 

pensamientos y acciones que se llevaron adelante desde mediados del siglo XIX. 

Esos inmigrantes y una clase adinerada, con aspiraciones de elevación cultural, fueron 

seguramente quienes construyeron en Buenos Aires según las influencias europeas e 

hicieron de ella un orgullo para sí misma y para el resto del país llamándola: La París de 

Sudamérica. 

“Porque la Argentina ha sido, y todavía lo es, una Nación de pujanza excepcional; y, como 

tantos afirman, es posible que siga siendo el más europeo, mundado y cultivado país de la 

América latina” (Frampton, 1991, p.89). 

 

2.1.1. Los arquitectos europeos. 

Así planteadas las cosas en el Capítulo 1, podría arriesgarse que un cierto orden de cosas 

se estaba dando en la Argentina: los capitales británicos en los ferrocarriles y ciertas 

industrias para la extracción de las riquezas de la naturaleza, la cultura francesa admirada 

e imitada por las elites y la mano de obra italiana y española provista por la inmigración.  

Arquitectos Europeos y sobre todo italianos y franceses dejaron su impronta en una Buenos 

Aires que buscaba despojarse de sus vestigios coloniales. Su tarea profusa dio como 

resultado una Buenos Aires y, por extensión, una Argentina con un marcado perfil europeo. 

Recorriendo diferentes ciudades de Argentina, podría notarse cómo en cada región adopto 

leguajes singulares. Así, en las ciudades de provincia puede verse cómo proliferó la 

arquitectura italianizante; hacia el sur, el pintoresquismo y las características alpinas y en 
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la ciudad de Buenos Aires, la metrópoli que se prepara para reflejar su grandeza, el 

academicismo francés. 

Braun y Cacciatore (1996) guiarán esta semblanza de arquitectos europeos permitiendo 

un recorrido por su influencia en la Argentina de 1826 en que el presidente Bernardino 

Rivadavia, con un espíritu de apertura europea, contrató arquitectos e ingenieros europeos 

(valga la redundancia) para el proyecto y ejecución de obras de infraestructura y urbanismo 

como es el caso de los franceses Próspero Catelin, Pierre Benoit y Carlos Enrique 

Pellegrini.  

De Carlos Enrique Pellegrini es el antiguo Teatro Colón de la plaza de Mayo que simboliza 

según plantean los autores, el comienzo de la transformación europeizante y que junto a 

la vecina obra de la Aduana Nueva del inglés Eduardo Taylor simbolizan la aspiración 

cultural y la riqueza de la ciudad. 

Se empieza a perfilar la materialización de un modelo cultural ecléctico negador del pasado 

criollo. 

Al comenzar el año 1874, fue establecido el cargo de Arquitecto Nacional, que se 
confió al sueco Enrique Aberg, graduado en la Real Academia de Bellas Artes de 
Estocolmo y que, al revalidar su título en la Universidad de Buenos Aires el 10 se 
septiembre de 1879, se ha ubicado cronológicamente como el cuarto arquitecto 
diplomado en la República Argentina. En su gestión oficial fue autor de numerosas 
obras públicas, entre las cuales se encuentra el mausoleo del General José de San 
Martín en la Catedral de Buenos Aires (1879 - 1880). Privadamente, en coautoría 
con el arquitecto alemán Carlos Heynemann y bajo su personal dirección de obra, 
construyó el Museo de La Plata (1884 - 1888), magnífico por su emplazamiento, 
magnitud y carácter, y valioso tambien por la pureza de su estilo neoclásico. (De 
Paula, 1996, p.27). 

 
La llegada de arquitectos europeos y la calidad técnica de los constructores inmigrantes 

permitieron la construcción de edificios de alta calidad proyectual y constructiva. Su 

resultado llega hasta nuestros días y es reconocible en el archivo del CeDIAP: 

Francesco Tamburini proyectando el arco que caracteriza a la Casa Rosada como símbolo 

de aquella ampliación y refuncionalización que proyectara y para la cual el Arq. Carlos 

Altgelt había hecho también su propuesta. 



 37 

Vittorio Meano, cuyo proyecto para el Palacio del Congreso Nacional ganara el concurso y 

cuya construcción dirigiera hasta su muerte, es otro caso de aquellos arquitectos europeos 

llegados para transformar el paisaje urbano porteño. Tras su muerte en 1904, Jules Dormal 

se hace cargo de la dirección de esa obra emblemática. 

Tamburini, Meano y el belga Jules Dormal darían forma, a principios del XX, a la gran casa 

de opera que una sociedad culta, como la porteña aspiraba a ser, debía levantar.  

De sus cabezas y puños, en diferentes etapas, estos arquitectos delinearon el Teatro 

Colon: Los italianos configurando su estructura y el lenguaje exterior de estilo italianizante 

y Dormal definiendo sus interiores más afrancesados. 

Tamburini había ya proyectado el Teatro del Libertador General San Martin en la ciudad 

de Córdoba en 1887. 

Dormal fue además quien proyectara, entre tantos otros, el edificio para la Casa de 

Gobierno de la provincia de Buenos Aires en La Plata. 

Edificios tan importantes para el patrimonio construido como el Palacio del correo Central, 

el Palacio de tribunales y el Colegio Nacional de Buenos Aires fueron también construidos 

en este periodo de ebullición europea en Argentina de la mano del arquitecto francés 

Norbert Maillart. 

 

2.1.2. Los constructores italianos. 

Desde la segunda mitad del XIX empiezan a llegar a Buenos Aires grandes cantidades de 

inmigrantes italianos, españoles, suizos, portugueses, alemanes y franceses. Con ellos 

vendrían sus pensamientos, sus costumbres, sus hábitos, su cultura y también sus oficios. 

Para la arquitectura argentina y, sobre todo, para la arquitectura porteña, eso significó una 

herramienta fundamental. Las técnicas constructivas y el dominio de los estilos llegados 

por la inmigración materializaron el proyecto europeizante.  

[…].Entre los aportes calificados deben incluirse a muchos profesionales 
arquitectos e ingenieros quienes luego, desde la función pública y con su actividad 
privada, proyectaron edificios para la nueva escala de lo que debía ser una gran 
ciudad, además de obras de infraestructura, propuestas de renovación urbana, 
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etcétera, realizaciones prestigiosas registradas con orgullo en las fotos de las 
publicaciones de la época del Centenario de la Revolución de Mayo (1910). Pero 
tampoco debe olvidarse a ese grupo numeroso de maestros constructores y 
albañiles, de procedencia generalmente itálica, que arribaron a estas playas 
llevando bajo el brazo su experiencia y su más que centenario bagaje de 
conocimientos en el arte de construir y que contribuyeron a la formación del nuevo 
Buenos Aires, el de la arquitectura sin arquitectos, que se extendió más allá del 
viejo límite rivadaviano de la Calle de las Tunas, hoy avenida Callao. (Braun y 
Cacciatore, 1996, p.13) 

Los estilos historicistas son de gran vigencia y proliferación en la Argentina de esos años 

aun cuando, como se ha expresado precedentemente, desde la revolución industrial, la 

arquitectura exploraba cual sería el lenguaje para los nuevos materiales y se alejaba de 

esos cánones. 

 

2.2. Arquitectura higienista. 

Se ha hablado anteriormente en el presente PG de la huelga de inquilinos en la Buenos 

Aires de 1907 en el marco de una situación demográfica creciente como resultado del 

arribo de gran número de inmigrantes que llegan a la República Argentina atraídos por su 

política migratoria abierta y por las posibilidades de trabajo y ascenso social que se 

pregonaban en Europa y alentaban su inmigración. 

La realidad en buenos Aires era dispar y como se ha visto, en los conventillos se 

propagaron ideas de revueltas en busca de mejoras en las condiciones de trabajo pero 

también en las condiciones del hábitat. 

Aboy (2014) expresa la situación de insalubridad en la vida de los conventillos, sería 

entonces un tema a tratar desde el gobierno, apareciendo la necesidad de respuestas 

públicas al hábitat social. Pestes y enfermedades se propagan con facilidad y se cobran 

vidas humanas. Se hace necesaria la presencia oficial del gobierno para garantizar 

condiciones mínimas de habitabilidad. Pestes y enfermedades se propagan con facilidad y 

se cobran vidas humanas. Se hace necesaria la presencia oficial del gobierno para 

garantizar condiciones mínimas de habitabilidad.  

Los habitantes de una urbe transformada radicalmente por el aumento exponencial de sus 

habitantes requieren una infraestructura que dé respuesta a sus necesidades de higiene y 
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salubridad como red de agua potable, cloacas y garantías mínimas de asoleamiento y 

ventilación. 

 

2.2.1. La experiencia en Buenos Aires. 

Siguiendo lo dicho por Aboy (2014) puede hacerse un recorrido por los pensamientos 

referidos al higienismo desde la época de la fiebre amarilla en Buenos Aires hasta los 

planes urbanísticos de 1907 y 1925; la fiebre amarilla se dio en el centro fundacional de la 

ciudad de Buenos Aires y se llevó consigo un importante número de habitantes, sobre todo 

de las clases bajas y provocó una migración de las clases adineradas hacia el norte de la 

ciudad que hoy configura el barrio de Retiro y el de Recoleta conformándose una barrio de 

gran jerarquía para la elite. 

La fiebre amarilla se dio durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento entre 1868 

y 1874 y fue una epidemia transmitida por un mosquito que al picar primero a una persona 

infectada y luego a otra no infectada, causó la transmisión de esa enfermedad, así llamada 

por el color en el cuerpo de quienes la sufrían.  

Podría tomarse esta epidemia como un antecedente en cuestiones de higienismo en el Rio 

de la Plata y las decisiones del momento como paliativos frente a una ciudad colonial que 

no tiene ese concepto de higienismo que durante el siglo XIX y más aún en el siglo XX, 

sería un aspecto importante a considerar frente a las nuevas formas de hábitat urbanas 

post industrialización. 

Como sigue refiriendo Aboy (2014), se da una moralización sobre los conventillos donde 

residen en pobrísimas condiciones de salubridad los inmigrantes hacinados que son foco 

de transmisión de enfermedades por sus escasas costumbres y posibilidades de higiene. 

Hay una manifiesta estigmatización del inmigrante que atraviesa este momento pero que 

no será superada en toda la historia argentina como plantea este PG. 

Fueron acusados los inmigrantes de traer la enfermedad, pero en realidad, los soldados 

que volvieron de la guerra del Paraguay la trajeron consigo. 
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Corrientes como el Positivismo y el Higienismo provenientes de Europa cobran relevancia 

en este contexto y el gobierno atiende el concepto de salud pública. Tal el caso del inglés 

Chadwick que plantea que la aparición de epidemias se halla relacionada con las 

condiciones ambientales en que se desenvuelve la vida de los pueblos y que su solución 

vendría de la mano de la provisión de agua potable. 

Aboy (2014), plantea que el bienestar debería ser considerado entonces, de interés público 

y, continua Aboy acerca del tema diciendo que el liberalismo inglés encontraría en la salud 

pública y la prevención de enfermedades la posibilidad de sacar mayor provecho de su 

mano de obra,  también que el pensamiento positivista es una vuelta a la razón, la idea de 

que la ciudad es un sistema en el que se habita, se circula, se comercia, etc. y debe ser 

higiénica: Las ciudades modernas son higienistas y positivistas dice. 

Aboy (2014) plantea, volviendo al caso de la huelga de inquilinos, ella habría significado 

un punto de inflexión para que el gobierno se involucrara en los asuntos de la vivienda 

social y así lo hizo a través de la “Comisión nacional de casas baratas” a partir de 1915 

para estudiar, proponer y construir viviendas higiénicas para los trabajadores. Los poderes 

del Estado se involucran en la calidad de la vivienda desde el punto de vista de las 

condiciones de habitabilidad. Se plantean algunas medidas de acción higienista sobre la 

ciudad de Buenos Aires como el tendido de una red de agua potable y cloacas, la creación 

de espacios verdes, el traslado de las industrias y los mataderos a la periferia y una 

atención particular a los cementerios entre otras. En 1907 y 1925, dos expertos extranjeros 

ligados al pensamiento higienista hacen sus planteos para modernizar Buenos Aires, son 

los planes de Bouvard y Forestier respectivamente. Ambos planes aplicados parcialmente 

en la trama ya consolidada de la ciudad. 

En la Buenos Aires del centenario una gran celebración tuvo lugar con personalidades 

invitadas de todo el mundo en que se destacaba la presencia de la Infanta Isabel. En ese 

contexto, grandes exposiciones para demostrar el adelanto y la técnica tuvieron lugar. Para 
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imaginar la importancia del higienismo, nótese que entre esas exposiciones cobraba 

interés la de higiene junto a la de ferrocarriles, la de artes y la de industria. 

 

2.2.2. El caso de La Plata. 

Siguiendo nuevamente el pensamiento de Aboy (2014), la ciudad fundada por Dardo 

Rocha en 1882 tras la federalización de Buenos Aires podría considerarse una ciudad 

moderna y positivista. 

Al analizar el plano de la ciudad proyectada por el ingeniero Pedro Benoit, este PG observa 

que, en la diagramación de la ciudad que se proyecta íntegramente desde cero, o sea, se 

trata de una ciudad planificada integralmente según los criterios de su época que incluyen 

como una necesidad insoslayable según se viene planteando hasta aquí, al higienismo, no 

se observa un solo centro sino que éste se atomiza en varios centros; los edificios 

institucionales se vinculan por el trazado de ejes circulatorios; las plazas y espacios verdes 

se distribuyen por toda la trama de manera de atender a las necesidades de buen 

asoleamiento y aireación y garantizar la presencia de la vegetación. Todo esto observable 

fácilmente en sus planos elaborados por el Departamento de Ingenieros a cargo del 

ingeniero Pedro Benoit. 

Así planteada la ciudad, se evita el hacinamiento y la falta de iluminación y ventilación 

adecuadas que, como se ha visto, contribuyen a la proliferación de enfermedades.  

 

2.2.3. La experiencia de Paris. 

El Barón Haussmann introduciría a París modificaciones que transformarían su aspecto 

para siempre. La ciudad que se conoce hoy es la ciudad de Napoleón III, no la Luis XV o 

la de Luis XVI. El Barón Haussmann llevó adelante una transformación integral de la ciudad 

medieval de París con los criterios higienistas de su época. 
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Como lo sostienen  Sutcliffe (1973) y Quijano (2011), el diseño urbano del siglo XIX 

proyectado por Haussmann para París respondía con criterios higienistas pero perseguía 

múltiples propósitos y arrojaba sobre ellos múltiples respuestas.  

Así, para ellos existen razones Higienistas originadas en las experiencias vividas en torno 

a las epidemias de cólera de 1832 y 1848 que revivieron el interés en temas de salubridad 

y en ese sentido, los proyectos preveían ciertas demoliciones que favorecerían las 

condiciones higiénicas e impediría el contagio y la propagación de enfermedades. Razones 

demográficas ya que la industrialización había provocado un crecimiento territorial no 

controlado y una concentración de habitantes que trae aparejado el hacinamiento, las 

enfermedades, la delincuencia, la prostitución, la insalubridad, etc. Razones de transporte 

ya que la congestión hacia intransitable la ciudad y era necesario el trazado de grandes 

avenidas rectas que vincularan puntos distantes como las estaciones de trenes; se hacía 

difícil llegar desde la periferia al centro. Razones laborales y económicas ya que los 

trabajos de demolición y posterior reconstrucción de extensas áreas de París significaría 

un aumento del empleo en la construcción y en rubro inmobiliario. Razones estratégicas 

ya que los grandes bulevares impedían las barricadas y permitían el acceso rápido de los 

camiones militares y finalmente razones estéticas que pueden apreciarse hasta la 

actualidad con bulevares con puntos de fuga rematados por monumentos y edificios 

destacados como el Arco de Triunfo o la Opera Garnier. 

Como se ha dicho, el plano básico para la transformación de la ciudad preveía la apertura 

de grandes avenidas, anchas y arboladas, sobre la traza original de callecitas oscuras, 

serpenteantes, de poca o nula ventilación y asoleamiento. Bloques continuos de edificios 

a los lados de estas avenidas fueron construidos para viviendas con una altura uniforme. 

Una reconstrucción que se llevó adelante con la nueva tecnología del hierro. 

Como describe Quijano (2011) con esta transformación sobre la superficie, se dio también 

una transformación subterránea con un gran alcantarillado para la provisión de agua 

potable.  
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Por otro lado, también Quijano (2011) describe el saneamiento que significó esta obra del 

Barón de Haussmann para el centro atestado de gente de bajos recursos que convertía a 

la ciudad en un área deprimida. Las obras relocalizaron esta población y permitieron 

reactivar la prosperidad de esas zonas. El Barón Haussmann fue nombrado senador en 

1857, miembro de la Academia de Bellas Artes en 1867, y galardonado con la gran cruz 

de la Legión de honor en 1862. Su plan es conocido como los “Grands travaux” y se llevó 

adelante entre 1853 y 1890. 

 

2.3. Ubicación geográfica.   

En esta aproximación de contexto a la arquitectura de los siglos XIX y XX y en especial a 

la arquitectura argentina de ese período, contexto en el que se desarrolló el sistema de 

hoteles de inmigrantes sobre el que este PG hace foco, este subcapítulo denominado 

Ubicación geográfica aborda una temática de contexto más cercana a la problemática. 

Los criterios y aspectos de la arquitectura que han sido descriptos a lo largo del presente 

capitulo, pretenden echar luz sobre diferentes circunstancias y características que 

influyeron en el pensamiento general del sistema de hoteles de inmigrantes, del 

pensamiento de su época, de los recursos con los que se contó, de su planteo proyectual, 

de sus características de diseño y constructivas y de su respuesta a las necesidades de su 

época.  

Este subcapítulo aborda entonces más puntualmente el tema de la ubicación geográfica 

que hace que un hotel sea emplazado en determinada localización. Tendrá que ver 

seguramente con las necesidades de población del territorio, como se deduce de lo 

expuesto en el capítulo número uno, y también de las posibilidades que la navegación 

interna del territorio posibilita a través de sus ríos y del tendido de sus líneas férreas. 
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2.3.1. La red ferroviaria y los ríos. 

La máquina a vapor transformaría al mundo con un nuevo modo de producción y acortando 

distancias en el caso de los barcos y los ferrocarriles. Es interesante subrayar como esas 

máquinas irrumpían en una sociedad que nunca antes las había visto.  

Como se ha visto, la red ferroviaria en la República Argentina fue planteada por capitales 

en manos inglesas y tuvo como objetivo conectar los territorios interiores donde se 

encontraba la riqueza de la tierra que era necesario transportar hasta los puertos, desde 

donde serían exportadas.  

La observación de un mapa de tendido de líneas férreas dará rápidamente una idea de esa 

red concéntrica en el puerto de Buenos Aires  pero mostrará también otros centros de 

importancia en localidades cercanas a los ríos. Puntos a los que convergen líneas menores 

internadas en el territorio. 

Hacia el norte, en los territorios del Chaco, los capitales ingleses buscaron extraer el tanino, 

hacia el oeste, en Tucumán, la caña de azúcar y los productos de la minería hacia el 

sudoeste. Los territorios patagónicos se encuentran todavía escasamente penetrados por 

el ferrocarril. 

Los puertos y los ferrocarriles forman parte entonces de un sistema de producción 

económica que comienza con la explotación de los recursos naturales, su traslado a través 

de los ferrocarriles hacia los puertos para la exportación que generaría el ingreso de divisas 

de ese modelo económico planteado, como se ha dicho anteriormente en este PG por la 

Generación del ´80 y que recibió para la historia el nombre de Modelo agroexportador. 

El autor reflexiona acerca de esa red de puertos y ferrocarriles sirvió para la importación 

de productos manufacturados desde países de Europa como Inglaterra y Francia. Y no 

solo eso, el mismo sistema de conexión del territorio posibilitó un movimiento como debe 

haber sido como nunca antes visto de personas a lo largo del país, desde los puertos 

primero y a través de las vías del ferrocarril después. Se ha de haber dado así el 

poblamiento del interior del país para trabajar la tierra en lo profundo de la geografía 
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argentina o para el comercio en centros menores coincidentes con nodos de la red 

ferroviaria. 

Así planteadas las cosas, la aparición del sistema de hoteles de inmigrantes que se 

extendió a lo largo del territorio argentino, estuvo sujeto a este sistema de conexión que 

vincula puertos y estaciones del ferrocarril. Un sistema con características particulares que 

serán estudiadas en siguiente capítulo. 
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Capítulo 3. Los Hoteles de Inmigrantes. 

Mucho se ha dicho y escrito acerca de la inmigración, los inmigrantes y los hoteles de 

inmigrantes. El presente PG aborda la temática con un eje particular que se refiere al 

estudio de los espacios destinados a esos hoteles de inmigrantes con una visión 

arquitectónica apoyada en las fuentes primarias de información que son aquellos planos y 

fotografías que generó el Ministerio de Obras Públicas de la Nación Argentina (MOP) para 

el diseño, la ejecución y el seguimiento de las obras de estos hoteles. Paralelamente, las 

“Memorias de Obras Públicas” permiten complementar esos documentos técnicos, a los 

que apoyaron inicialmente como testimonio de gestión y posibilitan ahora en conjunto, una 

idea bastante acabada de las contingencias políticas, económicas y sociales que han 

atravesado las obras. 

Como señala el Departamento de Obras Públicas de la Nación 1891, el 19 de octubre de 

1876 se sancionó la “Ley 817 de Inmigración y Colonización” por la que se crea un 

Departamento General de Inmigración, bajo la dependencia del Ministerio del Interior que 

tendría entre sus funciones, las de recibir, alojar, colocar y trasladar a los inmigrantes a los 

puntos del interior del país que el Poder Ejecutivo considere, corriendo los gastos por 

cuenta de éste. 

La ley define a quienes considera inmigrantes diciendo:  

Reputase inmigrante a todo jornalero, artesano, industrial, agricultor o profesor, que 
siendo menor de sesenta años y acreditando su moralidad y sus aptitudes, llegase 
a la República para establecerse en ella, en buques, pagando pasaje de segunda 
o tercera, o teniendo el viaje pagado por cuenta de la Nación, o de las provincias, 
o de las empresas particulares protectoras de la inmigración y la colonización […] 
En las ciudades donde fuere necesario, a causa de la afluencia de inmigrantes, 
habrá una casa para el alojamiento provisional de éstos. (Departamento de Obras 
Públicas de la Nación, 1891,p.203) 

Y continúa diciendo que los inmigrantes tendrán derecho a ser alojados y mantenidos 

durante los cinco días siguientes a su desembarco y que en todo lo relativo a construcción 

de hoteles de inmigrantes entienda el Departamento General de Inmigración.  
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Como se ha ido viendo en los capítulos anteriores, desde los comienzos de los procesos 

inmigratorios, la distribución en el territorio fue desigual, viéndose gran concentración en 

las principales ciudades y sus alrededores. 

La revista “Mundo Argentino” (1926) describe una situación en la que, en la década de 

1920, el retorno de inmigrantes a sus países de origen es importante y significa alrededor 

del 90% del total “no importa que éste país haya gastado tiempo y dinero en albergar a 

todo inmigrante que a él llega; sólo una pequeña parte podemos mostrar como ganancia 

real. El resto vino, vio… ¡y se fue!... el gobierno que los indujo a venir no supo qué hacer 

para retenerlos” (“Mundo Argentino”, 1926, p.8) 

La revista “La Acción” (1928) presenta un artículo según el cual, la inmigración oficial por 

cuenta de la Nación no se encuentra establecida pero que “no por ello se desatiende a la 

inmigración que espontáneamente llega, brindándose alojamiento e interesándose en su 

colocación e internación gratuita a los centros o lugares de labor y radicación.” (“La 

Acción”, 1928, p.12)   

Es interesante imaginar esa convivencia profusa de culturas, costumbres e idiomas en los 

hoteles de inmigrantes y proyectarla a una unidad en formación: La Nación Argentina.  

La pregunta que cabe entonces es ¿Cómo se materializaron aquellos edificios, evidencia 

de las Políticas de Estado referidas a la inmigración? 

 

3.1. Evidencias de la historia. 

El Centro de Documentación e Investigación de la Arquitectura Pública (CeDIAP) gestiona 

actualmente el archivo de planos y fotografías que documentan la construcción de los 

edificios públicos en todo el País cuya ejecución fuera competencia del MOP y buscando 

conocer acerca de la construcción o los proyectos realizados para los hoteles de 

inmigrantes, se realizó una búsqueda en la Base de Datos del Archivo del ceDIAP puede 

verse en la siguiente tabla (ver tabla 2, p. 103). Se presenta una concentración temporal 

entre las últimas dos décadas del siglo XIX y las primeras dos del siglo XX. 
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Se observa también la concentración en el centro y norte del país. Con mayor presencia 

hacia el nordeste y una fuerte presencia en las provincias de Córdoba y Buenos Aires y 

puntualmente, en la Ciudad de Buenos Aires. 

Es rescatable el dato acerca del uso actual de esas estructuras para albergar en marcada 

mayoría, a diferentes dependencias del Ejército o Internados.  

 

3.2. Los Hoteles de la Capital.  

Al consultar los documentos gráficos que documentan las obras, se pudo saber que 

existieron tres anteproyectos para la construcción del hotel de inmigrantes en la ciudad de 

Buenos Aires registrados en el archivo del  MOP en los años 1872, 1883 y 1884 y si bien 

no existen registros de que hayan sido ejecutados, permiten inferir la preocupación del 

Estado en construir una infraestructura adecuada para atender las necesidades 

migratorias. 

El primer anteproyecto en los registros del MOP es el del Arq. Aberg en 1872 para la 

Oficina de Ingenieros Nacionales, organismo antecesor del MOP. 

 

3.2.1. Proyecto Arq. Aberg.  

El plano número uno de este proyecto de 1872 muestra un planteo en un terreno 

perteneciente a la comisión de inmigración según puede leerse en el mismo plano. El 

terreno se ubica sobre el Paseo de Julio (actual Av. Del Libertador) y la calle Suipacha.  

Se observa en los planos de este proyecto una fuerte simetría axial a partir de una 

volumetría con patios que permiten organizar 2 claustros para dormitorios 

compartimentados.  

El área central organiza un eje con 2 accesos que permiten atravesar el edificio desde el 

río hasta la ciudad con funciones administrativas y 2 comedores.  
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3.2.2. Anteproyectos Arq. Aberg  y Arq. Tamburini.   

El mismo Arq. Aberg y el Arq. Tamburini plantearon 2 anteproyectos para un hotel en la 

manzana comprendida entre las avenidas San Juan y Paseo Colón y las calles Balcarce y 

Humberto I (ex Comercio) en los años 1883 y 1884 respectivamente.  

A partir del análisis de los planos, es interesante rescatar del anteproyecto del Arq. Aberg, 

la organización general del conjunto según dos secciones: francesa y española.  

Se desprende de lo informado por el Departamento de Obras Públicas (1884) que el 

gobierno avanza con el anteproyecto del año 1884 ejecutado por el Arq. Tamburini e 

incluso saca a licitación y adjudica su construcción y que se estima para su ejecución un 

costo total de $764.985,96 m/n. 

La capacidad del complejo debería ser de 3000 personas y resultando escasa la superficie, 

el proyecto se planteó en tres niveles.  

Se observan en el plano dos, cuatro comedores para 250 personas y se advierte la 

ubicación de una oficina de trabajo.  

Es muy ilustrativo reconocer el relato del Arq. Tamburini que justifica su proyecto: 

Fui encargado de estudiar un proyecto de máxima y de ver si este proyecto 
respondía a las dobles exigencias de un buen servicio y a las condiciones en que 
se encontraba el terreno elegido para levantar el citado edificio. 
Respondiendo a ésta orden, fui obligado a contestar negativamente al Señor 
Ministro, renovando los planos, presupuesto, especificaciones y demás datos que 
eran indispensables para ejecutar tan importante trabajo. […] el proyecto que viene 
a presentarse, ha sido concebido y desarrollado en todas sus partes, teniendo 
como base el programa del 20 de febrero de 1883, del Comisario General de 
Inmigración, compatiblemente con las condiciones del área y las exigencias 
técnicas. (Departamento de Obras Públicas, 1884, p.170). 

Seguidamente, Tamburini describe su proyecto y el relato es valioso para comprender la 

realidad inmigratoria de fines del Siglo XIX y los criterios higienistas que son una 

preocupación central: 

En el Hotel de Inmigrantes se encuentra una gran aglomeración de personas de 
toda edad, sexo, nacionalidad, y de diferentes costumbres sociales. […] se ha 
procurado obtener las mejores condiciones de comodidad, de higiene, y además 
una buena armonía entre los que habitan el Asilo, haciendo un edificio vasto, bien 
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aireado, independientes unos de otros y situados del modo mas conveniente según 
sus diferentes destinos, dando una especial preferencia a los dormitorios, 
comedores […] Cada sala de dormitorio tiene capacidad para 100 individuos más 
o menos, divididos en departamentos para 10 individuos cada uno, por medio de 
tabiques de madera, de media altura, habiéndose calculado como base el área de 
4 m2, por persona con cama de metros 0.80x1.90 con un intervalo cada una de 
metros 0.50 una de otra. En cada dormitorio se encuentran numerosas letrinas y 
lavatorios situados de modo a obtener un fácil distanciamiento de las materias 
fecales y de las aguas servidas. […] 
Hacia el río se ha tratado de dar un aspecto agradable al Asilo, haciendo resaltar 
el edificio en el centro, rodeado de terrados y jardines […] despertando en ellos la 
idea del porvenir que esperan. (Departamento de Obras Públicas, 1884, p.238). 

Las obras para este hotel dieron comienzo en enero de 1890 y en ese sentido Tamburini 

expresa en la en el informe al Departamento de Obras Públicas (1888) que se sacó a 

licitación la obra, se verificó y se dio comienzo a los trabajos con la ejecución de 

excavaciones para cimientos. Una vez hecho esto los trabajos se mandaron a suspender 

por orden del gobierno. 

Fue entre 1885 y 1887 que se paralizan las obras por la disconformidad de los vecinos, la 

cercanía de la iglesia y las inadecuadas condiciones sanitarias de la zona entre otras. 

 

3.2.3. La rotonda de Retiro.  

Otro hotel documentado en el archivo del MOP es el de “La Rotonda de Retiro”, un edificio 

que puede apreciarse en la documentación gráfica existente que fue un edificio de madera 

y chapas de zinc, lindero a la actual estación Retiro del ferrocarril Mitre, fue un edificio 

adaptado para albergar inmigrantes.  

Como expresa Perlin (2014), se trata de un edificio cuyo armado fuera pensado para el 

Panorama de Le Tellier que dejó de funcionar antes de lo previsto por las condiciones del 

área. En Mayo de 1887 se decide adecuar el edificio para albergar a los inmigrantes 

siguiendo la propuesta del Sr. Federico Stavelius del Departamento de Ingenieros 

Nacionales, organismo antecesor del MOP.  

Según puede observarse en los planos originales, se adaptó el volumen poligonal original 

con tabiquería interior para dormitorios y se agregó un volumen rectangular con patios 
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para comedores, cocinas, servicios sanitarios, oficina de trabajo y administración. Para 

enero de 1888 los trabajos habían concluido.  

3.2.4. Hotel junto al dique de Carena. 

En el análisis llevado adelante por el autor, se identifica otro hotel proyectado para la 

Dársena Norte del puerto de Buenos Aires donde se erigiría el que sería el definitivo hotel 

de inmigrantes de la capital, en el predio “comprendido por los diques de Carena, la 

Dársena Norte y las vías del puerto, ocupado por el Ministerio de Marina con la escuela de 

aprendices mecánicos, depósitos de marinería y otras reparticiones” (Departamento de 

Obras Públicas, 1906, p.245)  

Por ley N° 4572 del 17 de julio de 1905, se aprueba un presupuesto de $1.500.000,00 m/n 

para las obras de nuevo hotel de inmigrantes cuyo programa de necesidades es elevado 

por el comisario general de inmigración al Sr. ministro de agricultura bajo nota del día 27 

de diciembre de 1904. El expediente es remitido al MOP donde se prepara la 

documentación para la licitación de las obras: 

Las obras consistirán en un desembarcadero de pasajeros […] y 7 edificios que 
constituyen el hotel de inmigrantes, separados del anterior por una calle.  
Los edificios del Hotel son: Dormitorios, formados por una construcción de 3 pisos; 
comedores, cocina y servicios, en 2 pisos; enfermería, en parte de 2 pisos; lavadero 
y baños; oficina de trabajo, depósito de equipajes, etc. en parte de dos pisos; 
administración, de 2 pisos y pabellón de W. C. 
Todos estos edificios se construirán con fundaciones de cemento armado, estando 
constituida por una plataforma la de los dormitorios.  
La Inspección indicará el orden de preferencia para la ejecución de estos edificios” 
(Departamento de Obras Públicas, 1906, p.187) 

Siguiendo lo descripto por la misma Memoria del Departamento de Obras Públicas (1906), 

se sabe lo siguiente. Que el plazo de ejecución se estableció en 20 meses, 

comprometiéndose el contratista a abonar la suma de $400,00 m/n por cada día de retraso. 

Que las propuestas de licitación fueron abiertas en Octubre de 1905, aprobándose la 

propuesta de los señores Udina y Mosca por la suma de $1.275.225,31 m/n. Que en ese 

presupuesto no estaban comprendidas las instalaciones de obras sanitarias y luz eléctrica, 

ni la pavimentación de las calles de acceso. Que entre 1908 y 1911 fue ejecutado un 
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espacio cubierto de 220 m2 y la reja que limita el costado oeste de la construcción. Que 

en el año 1911 se iniciaron las obras de la enfermería, habiéndose habilitado las oficinas 

de trabajo, los depósitos de equipajes, la administración, etc.  

De la observación de los planos surge que existen en los edificios administrativos 

funciones particulares como oficinas de traductores, de colocación, correo, intérpretes, 

visitantes y Banco Nación que, en conjunto permiten formar una imagen acerca de la vida 

del complejo.  

El análisis de los planos permite inferir al autor que volumen de dormitorios se organiza en 

planta baja y dos pisos altos con luces de 12 metros, apoyo central y galerías. Dispone de 

352 camas por planta en cuatro tramos generando un claustro en el que se ubica un 

volumen sanitario cuyo centro es conducto de ventilaciones.  

El plano uno del edificio de desembarcadero describe un local de desinfección, contiguo 

al de revisación de equipajes y se distinguen dos alas destinadas a esa revisación: una 

correspondiente a inmigrantes y otra a pasajeros de primera clase ubicada hacia el frente 

urbano, esta última con salón de espera y sanitarios. Después de esas revisaciones el 

equipaje llegará a los depósitos a través del tren que circula por el parque central del 

conjunto.  

“Para continuar las construcciones dentro del plan general es indispensable disponer de 

los fondos necesarios, pues en el presupuesto general vigente no se fija partida alguna 

referente a esta obra, circunstancia que dificultará su terminación en los plazos 

establecidos” (Departamento de Obras Públicas, 1908, p.88)  

El Ministerio de Obras Públicas (1911) deja registro de la situación que atraviesan las obras 

frente al cambio que sufre el proyecto, indicado por la Dirección General de Inmigración 

que lo considera inadecuado y la ocupación del terreno por el Ministerio de Marina que se 

desalojó paulatinamente. Estos hechos habrían retrasado la obra y el 10 de marzo de 1911 

se rescindió el contrato con los Sres. Udina y Mosca quedando inconclusas las obras. 

Fueron erigidos los pabellones perimetrales, no así los de dormitorios y comedor 
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considerados inadecuados. En este tiempo, el Pabellón de Pasaportes funcionó como 

comedor y los depósitos de equipajes como dormitorios de mujeres según se observa en 

fotografías del MOP. En el mismo Marzo, la Sociedad Anónima Wayss y Freytag es 

contratada para construir el nuevo edificio para 2500 personas bajo el expediente N° 2058 

H 1911 en un plazo de 6 meses que no habría sido cumplido según se desprende una 

fotografía del MOP de Abril de 1915. 

Analizando los planos, el autor puede decir puede decirse que el nuevo pabellón para 

dormitorios y comedor se recostó en una tira sobre el río, completando el perímetro del 

predio. Con esta operatoria, la plaza central se amplió notablemente viéndose su traza 

guiada por la huella de los edificios no construidos.  

La organización funcional del edificio principal se da en sentido transversal al 

desembarcadero, indicándose en los planos el frente que da a ese edificio como frente 

principal contrariamente a lo que podría inferirse de la composición de la fachada 

longitudinal. (figura 5, p. 100). En la planta baja se ubican las áreas de recepción y comedor 

y en los pisos superiores cuatro dormitorios por planta para 250 personas cada uno lo que 

hace un total de 3000 plazas en sus 3 niveles, la ventilación cruzada se logra por una hilera 

longitudinal de ventanas que se enfrentan a cada lado del edificio y dan iluminación y 

ventilación a los dormitorios que, a su vez,  se organizan hacia los costados  de un pasillo 

de circulación longitudinal central. Ese pasillo tiene banderolas para permitir esa 

circulación de aire y a su vez, sus zócalos se materializan con aberturas que permiten una 

higiene rápida y eficaz al permitir la fluidez del agua de limpieza de los pisos. Detalles 

estos que podrían inscribirse en los conceptos de la arquitectura higienista que se tratara 

en el capítulo anterior. 

En una nueva lectura de los planos de la obra, se ve que en el año 1932 se renuevan y 

amplían las obras sanitarias, se instala el servicio contra incendio y se ejecutan trabajos 

de mantenimiento y conservación. 
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En 1940 otra fotografía del MOP permite ver el funcionamiento de oficinas públicas en el 

tercer piso del pabellón principal con tabiquería divisoria.  

 

3.3. Hoteles tipo de primera y segunda clase en el país. 

En su tarea de investigación en el archivo de planos del MOP, el autor observa que en 

Julio de 1887, con anterioridad a la fundación del MOP como tal, Federico Stavelius firma 

los planos tipo para hoteles de inmigrantes a partir de los cuales se construirían estos 

hoteles con las variantes necesarias en diferentes provincias. 

Los planos muestran hoteles de primera y segunda clase con capacidad para 500 y 200 

huéspedes respectivamente, cosa que se infiere de contar las camas que figuran en los 

planos. El número de inmigrantes que pueden albergar es lo que los clasifica como de 

primera o segunda clase. Se preparan los planos de ambos siguiendo, como se observa 

en los mismos, una estética italianizante con galerías y patios. (figura 6 y 7, pp. 100 - 101) 

Esos planos llevan el sello que indica “Ministerio de J. C. e I. P., Sección T. y colonias” que 

corresponderían al Ministerio de Justicia, Culto e Instrucción Pública, sección Tierras y 

Colonias. 

 

3.3.1. Hoteles tipo de primera clase 

En los archivos del MOP, los registros planimétricos parecen estar incompletos y los 

hoteles de primera clase no cuentan con planos de planta que permitan observar con 

exactitud su organización funcional. A través de las vistas y cortes puede verse la estética 

y organización idéntica a la de los hoteles de segunda clase con un mayor desarrollo 

longitudinal.  

Este tipo de hotel de primera clase incorpora una tira más a la composición que los hoteles 

de segunda clase. La tira agregada parece ser asociada al carácter institucional o público 

del área central y genera, en consecuencia, un tercer patio.  
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Se mantendrían las funciones de las tiras o alas laterales a juzgar por los accesos que se 

siguen manteniendo en la fachada. 

Esta documentación, sumada a la que se presume extraviada, permitió levantar estos 

edificios en varios puntos distantes del país a partir de ese año 1887 y las particularidades 

de esos casos se describen a continuación. (tabla 2, p. 102) 

3.3.1.1. Tucumán. 

El plano número uno de este hotel se titula “Proyecto de transformación del Hotel de 

Inmigrantes de Tucumán en Cuartel de Infantería” y está fechado en Córdoba el 23 de 

diciembre de 1896. Puede leerse un sello que dice: “Departamento de Obras Públicas de 

la Nación. Secciones Córdoba, Tucumán, Santiago del Estero”. Con igual fecha y sello, el 

plano número dos titulados “Frente y plantas existentes en el Hotel de Inmigrantes de 

Tucumán” permite observar que se trata de un hotel de primera clase del que se materializó 

solo la fachada y las dos tiras centrales, una de ellas más corta. No se indican las funciones 

de cada espacio.  

Siguiendo la evolución del edificio a través del tiempo en los registros planimétricos, se 

observa como el edificio sufrió transformaciones importantes, cambiándose la fachada 

para armar un gran acceso central en correspondencia con un patio, desaparecen con esta 

intervención los característicos dos accesos centrales de la composición y a su vez, los 

accesos laterales que solo conservaron los frontis. 

3.3.1.2. Córdoba. 

En el caso del hotel en la ciudad de Córdoba, solo pudo saberse, al consultar los planos 

del MOP, que en enero de 1896 este edificio pasaba a la órbita del Ministerio de Guerra, 

por lo que se desprende que fue construido. La función específica que le sería asignada 

en ese ministerio, no pudo identificarse. 
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3.3.1.3. Paraná. 
 
Una fotografía aérea de la obra existente en el Archivo del MOP, muestra cómo el edificio 

se emplaza en una zona rural próxima al área urbana de la ciudad y se llega a él por un 

boulevard de tierra que arma frente al edificio del hotel una suerte de cul de sac arbolado.  

Los registros fotográficos muestran las obras concluidas ya para 1891 y los mismos 

registros muestran cómo en  1925 el edificio era ocupado por un Cuartel Militar.  

Los planos, fechados entre los años 1909 y 1933 indican “Regimiento 9 de Caballería, 

Ministerio de Guerra. Tercera División de Ejército” y se refieren a loteos y terrenos a 

incorporar al Regimiento, señalándose sus propietarios. El plano número cuatro permite 

ver al hotel modificado con frente sobre “Calle Interna” que desemboca en “Avenida 

Ejército”. 

 

3.3.1.4. Santa Fe. 

Según el informe de Obras Públicas (1892), el hotel de inmigrantes de Santa Fe ya para 

1891 estaba terminado y en el informe del 31 de diciembre de ese año, se incluyen, entre 

las obras proyectadas en el período, reparaciones de este hotel por un valor de $9.291,16 

m/n. Es ése el único registro acerca del edificio, del que no quedan más rastros en los 

documentos oficiales del MOP. En el mismo documento se cuenta acerca de una primera 

intención de localización en la zona portuaria de la ciudad que habría sido descartada, 

ubicándolo en las afueras junto a las vías del ferrocarril. 

 

3.3.2. Hoteles tipo de segunda clase 

Observando los documentos gráficos, puede describirse la organización funcional de los 

hoteles. Los hoteles de segunda clase se organizan en una planta en forma de peine con 

tres tiras que arman 2 patios. Al ubicar un bloque trasero transversal, que aloja las áreas 

de servicio con, entre otras funciones, un depósito de equipajes, separado de lo anterior 

por una calle vehicular interna, se convierte a la composición en un sistema de claustros. 
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La parte frontal del edificio aloja las funciones administrativas y dispone de tres vestíbulos, 

uno central con carácter administrativo y dos laterales que sirven a las tiras de dormitorios. 

La tira central contiene principalmente al comedor, que se arma en eje con la cocina y 

despensa del volumen de servicios.  

Los planos muestran en detalle las características de aljibes y rejas que, según los 

registros fotográficos, pueden observarse fielmente reproducidas en la obra terminada. En 

las fotografías de estos hoteles se observan siempre molinos de viento y si a eso se le 

suman los planos que indican la ubicación de aljibes y pozos absorbentes, puede saberse 

de las condiciones sanitarias de estas estructuras, lo cual es coherente a la tecnología de 

su época. 

Profundizando en el análisis de los planos existentes, es relevante destacar en el diseño 

de los dormitorios, la previsión de destinar el 75% del total de camas a hombres y el 

restante 25% a mujeres y niños. Esto habla a las claras de las características de una 

inmigración definida por hombres solos que llegan a estos lugares a trabajar la tierra 

dejando muchas veces sus familias en los países de origen con la intención, tal vez, de 

abrirse un camino que no se prevé fácil.  

De esta manera, en los hoteles de segunda clase, los planos indican la ubicación de camas 

cucheta con una capacidad para 192 plazas organizadas en 2 alas, una de ellas 

enteramente dedicada a los hombres y la otra, dividida en hombres por un lado y mujeres 

y niños por otro. Podría suponerse que esos últimos hombres hayan conformado familia 

con esas mujeres y niños. 

3.3.2.1. Goya. 

A través del estudio de los planos puede observarse que el hotel se ubica sobre las 

Avenidas Sarmiento y Caá Guazú, camino al puerto. 

El plano número uno de esta obra registrada en el archivo del MOP muestra un “Croquis 

del cuartel de Goya, ex hotel de inmigrantes” confeccionado por la oficina de Catastro del 

MOP en abril de 1925. Al intentar saber acerca del período en que el edificio funcionó 
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como hotel de inmigrantes, partiendo de los documentos del MOP con los que se cuenta, 

son muchos los baches pero, tomando esa base y sabiendo que los hoteles de esta serie 

se construyeron a partir de 1887 según los planos del MOP y que en 1889 se encontraban 

en construcción como se ve en las fotografías del MOP, es posible pensar que nunca 

cumplió su función original o lo hizo por muy poco tiempo. 

Asimismo, y en base a la documentación del archivo del MOP, puede saberse que el 

edificio funcionó para alojar inundados en 1905 y perteneció a la Oficina de Puentes y 

Caminos después de 1906. Desde 1920 funciona allí el Cuartel. 

 

3.3.2.2. Bell Ville. 

Este hotel de Belle Ville se termina de construir en 1889 y funciona por cerca de 10 años.  

Al analizar los planos disponibles, resulta significativo observar su implantación junto a las 

vías del Ferrocarril Central Argentino y en cercanías del Rio Tercero sin otro entorno que 

la naturaleza. A partir del año 1906 se empezarían a construir diferentes pabellones para 

la escuela de agricultura y el hotel inicial alojaría a los estudiantes internados y la 

administración.  

 

3.3.2.3. Bahía Blanca. 

Se trata de un hotel de segunda clase cuya ubicación se da en la trama urbana, 

medianamente próxima a la plaza central de la ciudad sobre la calle Saavedra entre Pedro 

Pico e Ing. Luiggi en la que recuesta uno de sus laterales. 

Nuevamente, investigando los planos de esta obra en el archivo del MOP, se puede saber 

que las obras se inician en 1887 y concluyen en 1890. No es hasta 1911 que cumple su 

función de hotel, habiendo sido entregado antes al Ejército; a manos de quien volvería 

poco tiempo después. 

Como se ha dicho, en base a los planos confeccionados en 1887 por Federico Stavelius, 

para cada hotel se produjeron planos propios atendiendo sus particularidades y a lo largo 
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del tiempo fueron necesarios otros para seguir su evolución. En este caso, en el plano 

número uno de la obra, fechado en febrero de 1916, con expediente 12763A1915 pueden 

observarse sus particularidades sobre la base del hotel tipo y datos referidos a materiales 

y especificaciones: Solados de portland en veredas perimetrales e interiores de pabellones 

o cielorrasos de madera.  

Pueden verse como particularidades tres tiras con función de dormitorio, el comedor que 

se relega al espacio de cocina del volumen de servicios, un aljibe en cada patio, una sala 

de biblioteca, los vestíbulos laterales desaparecidos para alojar diferentes salas y baño, la 

calle vehicular taponada. En suma, un edificio con ciertas diferencias respecto al plano 

original.   

Por otro lado, un jardín de 7.20 metros de profundidad al frente separa a la edificación del 

cerco de alambre tejido que posteriormente desaparece, encontrándose ahora el edificio 

sobre la línea oficial; hacia el lateral de la calle Pedro Pico se ve la ubicación de una quinta 

y finalmente, un cerco de chapas de fierro galvanizado delimita la parte posterior del lote 

y sobre él se recuestan dos volúmenes para servicios sanitarios y un galpón de madera.  

Las fotografías de marzo de 1922 lo muestran en situación de abandono.  

 

3.3.2.4. Mercedes, San Luis. 

En este caso de Villa Mercedes, el edificio se encontraba terminado ya en 1891 y en el 

año 1906 desocupado. Los planos indican que el Consejo Nacional de Educación pide el 

edificio para su uso como escuela. 

 

3.3.2.5. Mercedes, Buenos Aires. 

Las fotografías de la obra muestran un edificio terminado para 1891 y que en 1899 el 

edificio era cedido a la Sociedad de Beneficencia de la Capital para Asilo de Niños 

Expósitos.  
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Puede verse en las fotografías de agosto de 1921 su funcionamiento como “Hogar asilo 

Martín Rodríguez” con transformaciones ejecutadas para su adaptación a lo largo de ese 

tiempo.  

 

3.3.2.6. Rio Cuarto. 

Con fecha 19 de junio de 1895 el plano número uno indica “Croquis del Hotel de 

Inmigrantes demostrando las reformas necesarias para reducirlo a Cuartel de Infantería”.  

El hotel pasó a formar parte de un conjunto mayor al dar paso a la nueva función según 

puede verse en los planos. 

En los planos de esta obra puede reconocerse el sistema de recolección de aguas de lluvia 

y los desagües cloacales.  

 

3.3.2.7. Concepción del Uruguay. 

En el caso de Concepción del Uruguay, solo han podido hallarse 2 fotografías. Esas 

fotografías son fechadas en abril de 1920 y en ellas se llegan a apreciar parcialmente las 

ruinas de este hotel en medio de un campo.  No se ha podido establecer su ubicación 

exacta en la localidad. 

 

3.4. Tipo general para 300 

Con este nombre se registra en los archivos del MOP esta obra de hotel de inmigrantes. 

Se registra un solo plano en el que pueden verse pabellones independientes sin un terreno 

y, podría suponerse que podrían ser ubicados según las particularidades de cada caso. 

Son pabellones de administración; depósito de equipajes con áreas de desinfección e 

indicación de andén que hace suponer su planteo junto a las vías de los ferrocarriles; 

comedor para 300 inmigrantes y sus servicios anexos; dormitorio y sanitarios con espacios 

para “Guardianes” y “Sala de día” según la propia denominación en el plano, en una planta 

con capacidad para 40 personas. Se ve una escalera que conduciría a otra planta que no 
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figura concretamente. Se observa que un hotel de este tipo fue proyectado para la ciudad 

de Rosario no pudiéndose confirmar el autor si fue finalmente construido. 

Los planos para esta obra en Rosario son fechados en 1911 y se ven las dos plantas del 

volumen de Dormitorios para 60 y 80 personas cada una.  

Los pabellones se ubican en un lote trapezoidal. El de Desinfección junto a las vías y el de 

Administración hacia la Av. Arijón. Se ve la previsión de ensanche de Dormitorios y 

además, la construcción de otro volumen de iguales características.  

 

3.5. Usos y funciones. 

Como se ha ido viendo a lo largo de este capítulo, gran parte de estos hoteles cumplieron 

durante poco tiempo su función o nunca llegaron a cumplirla tal vez debido a que los 

inmigrantes muchas veces llegaban a las provincias ya ubicados por la oficina de trabajo 

del hotel de Buenos Aires teniendo quien los reciba, es posible pensar que los inmigrantes 

no se aventuraban a seguir viaje sin seguridades. Por su parte, podría pensarse también 

que los inmigrantes independientes iban hacia el interior del país en busca de sus 

familiares o compatriotas que ya se habían abierto camino y solo podrían llegar a requerían 

del Estado, el traslado propio y el de sus equipajes. Así, muchas veces los hoteles pudieron 

cumplir la función de albergar a pasajeros en tránsito hacia sus destinos finales; en este 

sentido, cobrarían relevancia aquellos ubicados en nodos ferroviarios o capitales de 

provincia, tal el caso de los hoteles de Rosario y Santa Fe. 

Alsina (1906) dice acerca de los hoteles que todos ellos tuvieron que ponerse a disposición 

del Gobierno y fueron ocupados por la administración Militar o por otras autoridades pues 

no hacían falta para el objeto con que fueron construidos.  

Más allá de estas consideraciones, puede decirse que los hoteles de inmigrantes son una 

tipología particular de la Arquitectura, cuyas características formales y funcionales dan 

respuestas concretas y simples, como corresponde a los edificios utilitarios, en los que a 
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sus características estilísticas o riquezas formales se les otorga un lugar secundario, 

detrás de lo funcional y de los conceptos higienistas. 

Son edificios de servicios que forman parte de un sistema de infraestructura mayor del que 

se nutre, ubicado en las cercanías de los puertos y los ferrocarriles. 

Sus lineamientos generales son marcados por el carácter colectivo de las actividades que 

en él se desarrollan y así, su organización funcional se vale de las premisas de los 

cuarteles militares o los internados en los que el espacio de usos comunes prevalece. Esta 

afinidad hace ver pertinente la refuncionalización posterior de estos edificios, una vez 

desaparecidas sus funciones originales. 
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Capítulo 4. Documentos de arquitectura pública argentina.  

Una vez llegados a este punto, se han explorado distintos aspectos relacionados a la 

construcción de la Nación, los diferentes pensamientos, sus protagonistas, las vicisitudes 

que debieron atravesarse, las políticas aplicadas con mayor o menor éxito, las normativas 

que acompañan esas políticas y finalmente, la arquitectura y la infraestructura que 

acompañó la implementación de ciertas políticas por parte del Estado Nacional Argentino. 

Para el desarrollo del presente PG se ha recurrido a la consulta de numerosas fuentes 

bibliográficas de todo tipo, referidas a la historia argentina y paralelamente, a la historia de 

la arquitectura en general y a la historia de la arquitectura argentina en particular. Fuentes 

ambas que han permitido desandar un camino que dio contexto al tema de este PG que se 

propuso investigar acerca de la realidad de los procesos inmigratorios a lo largo del tiempo 

para la conformación de una nación: la Nación Argentina.  

Para tener entonces, cabal idea de los acontecimientos y en un hilo narrativo que conduzca 

el presente PG, fueron útiles aquellas referencias de historiadores y profesionales que 

echan luz sobre la temática que se aborda y permiten una comprensión de los 

acontecimientos que se tornaron más significativos para entender los procesos históricos 

que sostienen y dan origen al sistema arquitectónico que es el fin último de estudio de este 

trabajo: Los hoteles de inmigrantes en todo el país. 

Justamente, para entender ese sistema de edificios diseminados por todo el territorio 

argentino hizo falta la documentación que, para su ejecución, fue confeccionada por los 

técnicos y profesionales del ex Ministerio de Obras Públicas de la Nación (MOP) a través 

de su Dirección General de Arquitectura (DGA) en los últimos tiempos o a través de sus 

oficinas antecesoras como el Departamento de Ingenieros Nacionales o el Departamentos 

de Obras públicas. 

El accionar de estas dependencias del estado ha dejado un sedimento documental que 

hoy da testimonio de su actuación, de su labor y también, por qué no, de sus ideas 
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respecto, en este caso, a la inmigración y lo que, desde su ámbito de actuación debía 

hacerse para atenderla. 

Es así como esa documentación se torna imprescindible y definitoria a la hora de conocer 

esos edificios, de saber de las ideas políticas y sociales que los sustentan y generan. Son 

la fuente primaria de aproximación a su realidad y en tanto fuente primaria, de un valor 

inigualable. 

En el presente capítulo nos adentraremos en la trama que sustenta la accesibilidad a esa 

documentación oficial a través de una entrevista al arquitecto Sebastián De Zan que dirige 

el Centro de Documentación e Investigación de Arquitectura Pública (CeDIAP). 

 

4.1. La tarea de investigar. 

Aproximarse a esos planos y fotografías que produjeron el Departamento de Ingenieros 

Nacionales primero y el MOP después ha sido posible gracias a la gestión documental que 

el Centro de Documentación e Investigación de la Arquitectura Pública (CeDIAP) lleva 

adelante desde la década de 1990 sobre ese patrimonio producido por el Estado Nacional 

desde las últimas décadas del siglo XIX. Es así que para este capítulo del PG se ha 

decidido conocer en profundidad ese organismo del estado que presta un servicio de 

inigualable valor a la hora de investigar acerca de la arquitectura y la infraestructura pública 

con una lectura directa de las fuentes primarias de información, sin interpretaciones, sin 

intermediarios. 

Horas, días, semanas de exploración han sido necesarias para comprender la información 

que planos y fotografías brindan acerca de las diferentes contingencias que debieron 

atravesar las obras de los edificios que son objeto de estudio de este PG. Fue un largo 

tiempo de exploración en el CeDIAP donde su equipo de referencistas pudo guiar al autor 

para interpretar esa documentación en su contexto histórico. Fue un período de 

aprendizaje en el que el ojo se agudiza para extraer información de amplios conjuntos de 

planos y fotografías que registran las obras. 
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Paralelamente y en el mismo edificio funciona el Centro de Documentación e Información 

(CDI) que gestiona, entre otra vasta documentación bibliográfica, las “Memorias de Obras 

Públicas” y los “Boletines de Obras Públicas” que son testimonio escrito del accionar del 

MOP, son memorias y boletines, documentos oficiales del Estado Argentino, que dan 

testimonio de las obras que se llevan adelante en cada período, los montos dinerarios que 

se asignan a las obras, los arquitectos que intervienen, las complicaciones de las obras, 

los avances de las edificaciones, los percances que deben atravesar, etc. Estas memorias 

y boletines permitieron hacer un entrecruzamiento de información con los planos y 

fotografías que el mismo organismo produjo para el proyecto de los edificios y el 

seguimiento de las obras. En conjunto permiten una idea bastante pormenorizada, en 

algunos casos, de las circunstancias que las obras debieron atravesar durante su proyecto 

y ejecución. 

 

4.2. El archivo de arquitectura pública argentina. 

Para conocer acerca del CeDIAP y su sistema de gestión, se contactó al Arquitecto 

Sebastián De Zan quien dirige el CeDIAP y accedió a ser entrevistado y hacer así una 

semblanza de ese organismo gracias al cual el presente trabajo y tantos otros de igual o 

mayor jerarquía o trascendencia han sido posibles. 

El CeDIAP nace en 1993, en el marco de la reforma del estado llevada adelante por 
el presidente Carlos Saúl Menem. En ese momento toda una manera de encarar lo 
público fue revisada y particularmente, en el caso de las obras públicas, se vivió 
una transformación sin igual. Hasta ese momento las obras públicas eran 
encaradas a través de uno de los más grandes ministerios del estado en todos los 
tiempos como fue el MOP, cuyas oficinas siguen en pie hoy y se han transformado 
en un monumento en medio de la traza de la Av. 9 de Julio. Desde el MOP, 
centralizadas, las obras públicas eran proyectadas, y construidas por profesionales, 
técnicos y obreros que formaban parte de ese ministerio: Arquitectos, ingenieros, 
electricistas, albañiles, herreros, dibujantes, fotógrafos, en fin un completísimo 
equipo de especialistas que se formaban en el propio MOP y que se encargaban 
del proceso completo de ejecución de sus obras. Especialistas de alta calidad 
profesional y técnica que representaron un orgullo para la administración pública 
nacional y de quienes el equipo del CeDIAP es ahora heredero buscando la mejora 
continua y el más alto nivel de profesionalización de sus agentes, cosa que ha 
mantenido al centro a la vanguardia y como referente en cuanto a gestión 
documental desde sus orígenes. (Comunicación personal, 11 de febrero, 2020) 
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Es así que actualmente esta documentación histórica es accesible al público y el autor ha 

podido tomar contacto con ella para, a través de su interpretación y análisis, conocer acerca 

de la arquitectura pública argentina en general y de la construcción de los hoteles de 

inmigrantes en particular. 

 

4.2.1. Firmas notables. 

Al profundizar acerca de los profesionales que actuaron para proyectar las obras que el 

MOP llevó adelante, el arquitecto De Zan comenta algunos nombres sobresalientes que 

han actuado en diferentes períodos y han hecho del CeDIAP un archivo de una gran 

riqueza en cuanto ha ido acumulando estilos y pensamientos y maneras de hacer que 

fueron sucediéndose a lo largo del tiempo: 

Grandes firmas pasaron por los proyectos del ministerio, en un primer momento el 
estado, antes de la creación del MOP como tal, contrató a arquitectos europeos que 
empezaron a imprimirle a la arquitectura del estado una estética académica, 
primero en la ciudad de Buenos Aires y luego extendida hacia las principales 
ciudades del país, esa europeización se extendió en todos los planos de actuación 
del estado y, como no podía ser de otra manera, las obras publicas dan también 
testimonio de ello. Ese trabajo del estado en cuanto a las obras que debía encarar, 
es un legado patrimonial que llega hasta nuestros días, es fácilmente identificable, 
goza de bastante buena salud actualmente y habla de una voluntad del estado de 
importar esa cultura hacia nuestro país. 
En el archivo pueden reconocerse firmas como las de Francesco Tamburini que es 
responsable del arco que sintetiza la obra de remodelación de la Casa Rosada entre 
otras, firmas como la de Norbert Maillart, como la de Vittorio Meano o Jules Dormal 
y la de Carlos Thays conviviendo con las firmas de arquitectos de otro tiempo como 
Alberto Prebisch o Alejandro Bustillo, todos ellos, y muchísimos más, han hecho su 
aporte, a la riqueza de este archivo y al patrimonio arquitectónico nacional. 
(Comunicación personal, 11 de febrero, 2020). 

En el caso de los hoteles de inmigrantes, resultó relevante una firma: La de Federico 

Stavelius que, formando parte del Departamento de Ingenieros Nacionales, proyectó los 

edificios del sistema de hoteles de inmigrantes para todo el país.  

Por otra parte, los proyectos de hoteles para la capital contaron con las firmas de Tamburini 

y Aberg como destacadas. El edificio finalmente construido junto dique de Carena fue 

proyectado por técnicos del MOP. 
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4.2.2. Técnicas y soportes. 

En el transcurso de la investigación llevada a cabo para la realización de este PG, se 

observó gran cantidad de técnicas y soportes sobre los cuales se realizan los planos e 

incluso fueron notorias las diferentes técnicas fotográficas a través de las cuales se 

plasman estos testimonios gráficos. 

Una riqueza gráfica, de estilos, de diseño, de recursos que sin dudas hablan, para el autor, 

de cada período. Hablan de los materiales disponibles, de las técnicas en boga, de la 

estética aplicada. Consultado el arquitecto De Zan acerca de este enorme universo de 

técnicas y soportes, echo luz sobre este asunto y se pudo saber que “en el archivo se 

cuenta con documentación más de 350.000 planos y 300.000 fotografías. Los planos 

pueden ser en soportes como tela encerada, cartón, papel y calco con técnicas que pueden 

ser tinta, lápiz, carbonilla y técnicas como las copias heliográficas y ferroprusiato, técnica 

esta última que ha caído en desuso” (Comunicación personal,11 de febrero 2020). 

Consultado acerca de la situación de las fotografías que se pueden encontrar en el archivo, 

De Zan aclara que “Las fotografías pueden ser en negativos o copias en papel, los 

negativos pueden ser rígidos o blandos. Los negativos rígidos son en gelatina sobre vidrio 

en formatos grandes o pequeños y los negativos blandos en gelatina sobre acetato o 

nitrato” (Comunicación personal, 11 de febrero 2020). 

Al explorar específicamente la documentación referida a hoteles de inmigrantes en el 

archivo, se logró ver un muestreo de la mayoría de estas técnicas y eso es debido 

seguramente a su ejecución en diferentes períodos de tiempo. 

 

4.2.3. Alcance temporal. 

Los planos y fotografías que conforman este valiosísimo archivo de arquitectura pública 

suman en total, como comenta el arquitecto De Zan, más de 350.000 planos y 300.000 

fotografías que registran desde el proyecto hasta los avances de las obras que el estado 

lleva adelante y su alcance temporal comprende algo más de un siglo de arquitectura 
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pública en todo el país. “Desde las últimas décadas del siglo XIX, aproximadamente 1876, 

hasta la década de 1990 en que se da la reforma del estado y el MOP desaparece como 

tal para formar parte del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos” 

(Comunicación personal, 11 de febrero, 2020). 

 

4.2.4. Las obras y los documentos. 

Un universo impresionante de obras es albergado en el archivo de arquitectura pública 

argentina y la diversidad de temáticas sobre las que puede investigarse es llamativa. 

Consultado el arquitecto De Zan, clarifica los límites y alcances de las temáticas de las 

obras abordadas por el MOP que son ahora gestionadas por el CeDIAP: 

Las temáticas que pueden observarse en las obras corresponden a las temáticas a 
las que, justamente, el estado debe atender. Se pueden encontrar entonces obras 
del rubro seguridad, administración, salud, educación, puentes y caminos, 
monumentos, recreación y residencias, entre otros; y justamente entiendo que en 
este último grupo está comprendido el interés de tu investigación, los hoteles de 
inmigrantes que son, a mi entender, un tipo de obras residenciales de una 
complejidad particular, que debe funcionar como una máquina, como un engranaje 
de funciones que convergen a una situación particular de hospedaje masivo y 
transitorio que debe atender necesidades complejas de una contingencia definitoria 
y angustiante a la vez de sus habitantes pasajeros. (Comunicación personal, 11 de 
febrero, 2020). 

Se busca conocer mas acerca de cómo se documentan esas obras que el arquitecto aclara 

que se trata de más de 8000 obras en toda la República Argentina y se supo lo siguiente: 

Esas obras se encuentran documentadas en diferente profundidad, grados y 
magnitudes en diferentes rubros como les llamamos nosotros técnicamente. De 
esta manera y como ya te he dicho las obras cuentan con planos y fotos que 
registran sus diferentes características. Los planos pueden ser de arquitectura, de 
implantación, urbanísticos, de estructuras, de instalaciones sanitarias, eléctricas, de 
gas, de carpinterías, de herrería, de molduras, de equipamiento, puede haber 
planillas de locales, de carpinterías y otras. (Comunicación personal, 11 de febrero, 
2020). 

Hasta aquí, el arquitecto dio detalles de los tipos de planos que documentan las obras y 

continuó su relato para dar detalles acerca del material fotográfico con que cuentan: 

Las fotos por su parte guardan su particularidad registrando en primera instancia y 
como finalidad primaria el avance y los conflictos, por decirlo de laguna manera, 
que atraviesan las obras en su construcción o cuando llegan a manos del estado y 
ahí el ojo de los fotógrafos del MOP puede ser más estricto o tomarse ciertas 
libertades que arrojan una visión extra de su trabajo en el campo. Las fotos pueden 
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ser aéreas o urbanas, mostrando el contexto, pueden ser de vistas generales o 
planos más puntuales dependiendo obviamente de lo que se quiera registrar y van 
desde el momento de registrar las excavaciones o limpieza del terreno, pasando 
por todas las instancias de una obra que vos debes conocer ya a esta altura, hasta 
el registro de la obra terminada, a veces habitada pero no es una característica de 
este archivo cuya particularidad es su carácter técnico y no así social, y cuando te 
cuento esto no puedo terminar esta descripción de las características de las fotos 
en particular pero de los planos también, de un valor extra, de una mirada que se 
puede hacer de ellos con la distancia que da el tiempo y convierte al material no 
solo en técnico sino también en histórico. (Comunicación personal, 11 de febrero, 
2020). 

Efectivamente, los planos y fotografías que muestran a los hoteles de inmigrantes son tan 

variados y muestran las técnicas que se usan a lo largo del tiempo, fotografías que 

muestran los espacios de dormir, los comedores, los baños comunitarios, las duchas, los 

baños exteriores, las cocinas, los entornos urbanos o rurales en los que se implantan, los 

molinos de viento, los aljibes, los alambres tejidos de perímetro o los portones modestos 

de entrada de los hoteles del interior del país. En algunos pocos casos aparecen los 

inmigrantes y esas fotografías terminan de completar cabalmente estas obras pues es una 

verdad importante que el habitar, las personas, los destinatarios, terminan de configurar 

una obra de arquitectura. 

Para hablar de los planos que documentan los hoteles que son estudio de este PG, debe 

decirse que, a través del análisis de esos documentos, del autor se puedo observar 

técnicas muy variadas de estilo, materiales y maneras de comunicar, de expresar, se pudo 

observar además la tecnología constructiva de su época y las maneras de pensar la 

arquitectura. Se dejan ver características de diseño gráfico de cada periodo, así como 

también las tipografías y desde la existencia de elementos decorativos anexos en los más 

antiguos hasta la ausencia de todo dato extra a lo técnico más estricto en los planos más 

contemporáneos. 

 

4.3. Un modelo de gestión documental. 

La documentación producida durante más de un siglo de trabajo del MOP es actualmente 

accesible y pudo mostrar puntualmente evidencias de la actuación del estado en la 
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construcción de los hoteles de inmigrantes gracias a la gestión documental que el CeDIAP 

aplica a sus fondos documentales desde 1993 y pone al alcance de la comunidad tan 

valiosa y única fuente de información primaria. 

El CeDIAP es un archivo modelo que se encuentra a la vanguardia en la región y 
es referente para sus pares en la especialidad. Pocos archivos de este tipo conozco 
en el mundo y en ese sentido pueden mencionarse los archivos de arquitectura de 
New York y Bélgica. Es poco común encontrar en el mundo, condensado y 
accesible de esta manera al público en general, los documentos que testimonian 
más de un siglo de obra pública en estas condiciones, desde su creación en 1993 
el CeDIAP tomó decisiones de gestión sobre la documentación que resguarda que 
lo convirtieron en pionero en la temática. Cuando los archivos se debatían entre la 
microfilmación o la digitalización para preservación, con gran parte de las opiniones 
en contra, el CeDIAP optó por digitalizar y el tiempo le dio la razón, esa era la 
decisión adecuada y fue así que el primer escáner de rodillos para documentos de 
gran formato que se importó al país fue el nuestro y nuestro equipamiento en la 
actualidad, sumado al experto de nuestro equipo de técnicos profesionales nos 
mantiene como modelo en nuestra disciplina. Nuestro modelo de gestión sigue los 
más altos estándares internacionales para el tratamiento documental y abarca 
todos los aspectos que son necesarios para la salvaguarda de la documentación 
original y su accesibilidad. Se trata de la conservación preventiva e interventiva, de 
la sistematización, de la digitalización, de la difusión y del servicio de consulta y 
obtención de reprografías. (Comunicación personal, 11 de febrero, 2020). 
 

Debe reconocerse que el sistema que generó el CeDIAP desde la década de 1990 

evidencia una positiva impresión y satisfacción de expectativas que fueron ampliamente 

superadas en la experiencia que condujo rápidamente al conocimiento de los pormenores 

de las obras que fueron objeto de investigación y motivaron el uso del servicio por parte 

del autor. 

 

4.3.1. Conservación preventiva e interventiva. 

Los documentos de alto valor patrimonial que atesora el archivo del CeDIAP han sido 

recuperados a través de diferentes rescates en la década de 1990, cuando la reforma del 

Estado dejó los archivos de diferentes instituciones librados a su suerte en diferentes 

galpones o predios lejos de condiciones apropiadas de conservación y sin interés activo 

en su protección. “Es en este contexto que se organiza este centro documental, con el 

rescate de diferentes archivos públicos nacionales” (Comunicación personal, 11 de febrero, 

2020). 
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Es interesante escuchar el relato del arquitecto Sebastián De Zan cuando hace una 

descripción del tratamiento que recibe el material desde ese momento inicial de rescate de 

las condiciones de deterioro y pérdida en que se encontraban los archivos de arquitectura 

pública nacional: 

Una vez que los archivos fueron recuperados de ese contexto de abandono en el 
que se dejaron los archivos gráficos, técnicos, históricos de la obra pública fueron 
puestos a resguardo. Se les aplicó un proceso de conservación preventiva en primer 
lugar, poniéndolos a resguardo de las inclemencias del tiempo y el posible 
desmembramiento por acción de la mano del hombre y el deterioro de diferentes 
agentes. El CeDIAP cuenta con un depósito acondicionado especialmente con 
condiciones de temperatura y humedad controladas para la conservación de los 
planos y fotografías. Antes del acceso a ese depósito, a los documentos se los 
somete a un proceso de estabilización que se considera de conservación 
interventiva e incluye quitar elementos adheridos como cintas adhesivas o 
elementos metálicos que con su corrosión dañan los documentos, tal el caso de 
alfileres y ganchos que vinculan documentos; la conservación previa al ingreso al 
depósito incluye una limpieza que elimina el polvo adherido. (Comunicación 
personal, 11 de febrero, 2020). 
 

Estas acciones son las que básicamente el arquitecto considera de conservación 

preventiva e interventiva y, como el mismo arquitecto comenta, son tarea corriente cada 

vez que al archivo ingresa documentación.  

Al ser consultado acerca de la situación de la documentación en el archivo en cuanto a 

este aspecto en la actualidad, De Zan informa que la documentación existente en su 

totalidad ha sido tratada de esta manera.  

 

4.3.2. Sistematización en base de datos. 

Durante la entrevista a De Zan, éste comenta acerca de las particularidades de la gestión 

del CeDIAP, un archivo que tiene una fuerte base en su proceso de sistematización digital 

que hace accesible la documentación histórica al público en general, más allá de 

especialistas y técnicos.  

Entonces el acceso a la información es posible gracias a 2 cosas: la sistematización 
que abre las puertas a los datos referidos a los documentos y la digitalización, que 
permite obtener una reproducción digital, más allá de los aspectos de preservación 
digital y archivística que estos procesos implican. (Comunicación personal, 11 de 
febrero, 2020). 
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Preguntado el arquitecto De Zan acerca de lo que significa o, a que se refiere con el 

proceso de sistematización, hace un recorrido sobre la tarea, pero más importante aún, 

habla de los conceptos que la sostienen. 

Para explicar que es esto de la sistematización en base de datos creo que sería 
bueno empezar por el principio, un archivo es más que un conjunto de documentos, 
son una unidad de información que traen consigo un vínculo que los une de 
determinada manera, respondiendo a la función de aquella institución u organismo 
que la ha generado en el ejercicio de sus funciones y ello lleva el nombre en 
archivística de “fondo documental” o sea, un fondo documental es el conjunto de 
documentos que quedan como sedimento de la actuación de un organismo o 
institución u otro, en este caso, el MOP. A partir de ahí la archivística no debe hacer 
lecturas o interpretaciones sobre ese orden inicial que aporta al conjunto un dato; 
una vez sabido esto, cuando se recibe este fondo documental, traía un orden que 
hablaba de la organización del MOP y fue respetado. Existen listados de planos de 
cada obra y eso se transcribe por parte de nuestros especialistas en los campos 
correspondientes en la base de datos digital que es la llave de acceso a nuestra 
información y que está disponible en nuestra web. (Comunicación personal, 11 de 
febrero, 2020). 
 

Se trata de muchas aristas muy puntuales y profundas que hacen eso posible, por ejemplo, 

el arquitecto nombra como al pasar la existencia de una base de datos pero indagado 

acerca de eso, se pudo saber que su existencia es posible gracias a un trabajo a medida 

de este archivo que llevaron adelante sus técnicos para reflejar minuciosamente las 

particularidades de este archivo a través de áreas que ellos llaman “campos” de la base de 

datos que se agrupan a su vez en “bloques descriptivos” y así podríamos seguir 

profundizando en un trabajo que llevó, según comenta el arquitecto,  más de un año de 

investigación y desarrollo pero cuyo conocimiento excede este PG. 

 

4.3.3. Digitalización. 

En el recorrido por las diferentes áreas del CeDIAP llegó el turno del área de digitalización 

que es el otro punto fundamental sobre el que se basa el desarrollo implementado por la 

institución y que tiene por finalidad la preservación digital de los originales, tanto planos 

como fotografías, y la accesibilidad a la documentación sin su manipulación excesiva. 
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El arquitecto De Zan introduce a los aspectos que rigen el proceso y los pormenores que 

deben tenerse en cuenta para esta tarea que describe como una tarea de gran complejidad 

y especialización. 

Cuando se habla de digitalización, se cree que se trata de un proceso por el cual 
los papeles pasan por un escáner y eso es una simplificación muy grande. Antes 
de que cualquier original llegue al área de digitalización ha pasado ya por otras 
instancias. Se evalúa uno a uno cada documento y se toman decisiones vez 
obtenida la captura digital se ha conseguido lo que llamamos un “master de 
preservación” que es una copia de características particulares de formato y calidad, 
que se mide en dpi, que hacen de él, el documento madre del que se desprenden 
las copias con las que se va a trabajar, prestar servicio y hacer diferentes 
publicaciones y son copias más pequeñas. El conjunto de copias tanto master como 
de consulta y web se almacenan en un servidor remoto con backups periódicos y 
copias para asegurar su integridad. (Comunicación personal, 11 de febrero, 2020). 
 

En el recorrido se pueden observar diferentes escáneres para fotografías y para planos. El 

escáner de fotos es un escáner que en el centro denominan “de cama plana” y permite 

capturar imágenes de positivos y negativos fotográficos a través de un software asociado. 

Por su parte el escáner de planos es un tipo de escáner “de rodillos” y es de un tamaño 

que se adecúa al gran formato de esos planos. El escáner de rodillos se llama así porque 

éste toma el plano a través de un sistema de rodillos que va desplazándolo a través del 

lente que captura la imagen. Al igual que el escáner de fotos, se sirve de un software 

específico que permite hacer las calibraciones necesarias para cada caso. 

4.3.4. Difusión. 

En un primer acercamiento a la problemática de la conservación del patrimonio, en este 

caso puntual, del patrimonio documental de la arquitectura pública argentina, se pudo 

comprender el valor de esa especialidad en tanto permite salvaguardar esos documentos 

históricos y esa tarea es de antemano y a priori considerada una buena práctica de las 

sociedades más avanzadas, una causa incuestionable en sí misma y se consideró, por 

parte del autor del presente PG, que ese era su fin último: poner a resguardo el patrimonio. 

El arquitecto echa luz sobre la problemática del tratamiento patrimonial. La finalidad última 

de todas las tareas que son aplicadas en los diferentes procesos de preservación y 
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conservación del patrimonio documental es, ni más ni menos que la de permitir su 

accesibilidad por parte del público usuario, para esta generación y las futuras.  

La tarea del CeDIAP es entonces orientada a su servicio al público usuario que la toma 

como insumo para la producción de conocimiento. 

En este momento puede entenderse entonces el valor de las tareas de difusión que realiza 

el CeDIAP: 

El CeDIAP lleva adelante tareas de difusión de su patrimonio documental y de sus 
actividades a través de diferentes líneas de acción como la participación en 
congresos profesionales referidos a la disciplina del centro como el patrimonio, la 
arquitectura, la archivística, la fotografía, la investigación, la obra pública, etc.; la 
organización de diferentes eventos como el ultimo “World Congress on Art Decó” 
del que el CeDIAP fue patrocinador con un resultado ampliamente favorable para 
la inserción del centro en las agendas de los especialistas del mundo; exposiciones; 
la organización de visitas guiadas para instituciones educativas u otros organismos 
del estado que buscan conocer el modelo de gestión aplicado; la publicación web; 
la publicación en revistas de la especialidad o últimamente en la revista “Viva” por 
ejemplo; la participación en eventos como “La noche de los museos” u otras. Para 
todas estas actividades hacen falta tareas de curaduría del fondo e investigación 
aplicada que llevamos adelante con nuestros profesionales. (Comunicación 
personal, 11 de febrero, 2020). 

Todas estas actividades permiten difundir el patrimonio y hacer conocer la actividad del 

CeDIAP para, de esa manera, acercar al público a usar su servicio y garantizar de esa 

manera la partida presupuestaria que el estado le asigna y permite la continuidad del 

trabajo que desarrolla y al mismo tiempo la conservación de los fondos que administra.  

 

4.3.5. Servicio. 

Este PG fue realizado usando el servicio que presta el CeDIAP y es testimonio del resultado 

de los procesos a los que el material fue sometido para lograr llegar a esta instancia. La 

experiencia fue sorprendente, encontrar un compendio acabado de la arquitectura pública 

argentina en estas condiciones de accesibilidad parecía un sueño que facilitaría 

inmensamente la tarea de abordaje de la problemática que el PG pretendía encarar. 

Básicamente nuestro servicio permite consultar la base de datos y obtener 
reproducciones. Es un servicio gratuito que brinda el estado a investigadores, 
técnicos, profesionales y estudiantes, a organismos públicos y privados que 
requieren el material para diferentes propósitos como el mantenimiento de las 
obras, la restauración, la difusión o la investigación entre las consultas del material 
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pueden ser de forma virtual, a través de nuestra página web, o presencial ambos 
casos, el usuario recibe el material digital que seleccionó, a través de un link que 
enviamos por correo y permite descargar esos documentos. (Comunicación 
personal, 11 de febrero, 2020). 

 
El material solicitado para la investigación que sustenta este PG fue evaluado en la sala 

de consulta del CeDIAP cita en Paseo Colón 171, piso 1, oficina 101 de la ciudad autónoma 

de Buenos Aires. 

Se accedió al material digital y a través de un formulario básico se identificó y solicitó el 

material de interés que llegó como comentaba el arquitecto De Zan, vía email al cabo de 

aproximadamente 4 días. 

 

4.4. La construcción del país.  

El autor tuvo la oportunidad de observar al abordar la documentación del archivo CeDIAP 

cómo el MOP encaró las obras necesarias para dotar al país de la infraestructura necesaria 

para llevar adelante, tanto sus actividades de administración como aquellas en las que 

deben desarrollarse las actividades que dan marco y rigen la vida de la sociedad, aquellas 

instituciones que extienden a lo largo del territorio los valores, la cultura y las herramientas 

necesarias para levantar un país que, como ha quedado claro a lo largo del presente PG, 

tiene su mirada puesta en una Europa culta y civilizada. 

El autor considera que el estado debe atender no solo la educación y la salud como parte 

de su injerencia social y humana sino que también, a cosas menos obvias como el crédito 

que haga que cada región pueda desarrollar sus actividades y se considera que el archivo 

del MOP que registra tan gigantesca construcción de un Estado a lo largo de un siglo, 

muestra esa mano del Estado llegando a los rincones más distantes del territorio argentino 

para llevar su presencia, sus valores y sus aspiraciones, los registros fotográficos que 

llegan hasta nuestros días permiten ver cómo el Estado llega con sus edificios de 

inspiración europea a entornos urbanos insipientes, con calles de tierra recién trazadas, 

locales escolares palaciegos que educan desde el momento mismo de la implantación de 

esa arquitectura en el contexto, bancos cuya solidez queda anunciada a través de sus 
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muros fuertes y sus rejas, la seguridad de las cárceles con sus muros fortificados, todo un 

sistema de lenguajes y estilos de alta calidad constructiva que dejan claro donde quiera 

que se implanten que hay detrás un Estado fuerte y sofisticado que lo sustenta. 

 

4.4.1. Los Hoteles de Inmigrantes. 

En la profundización se su investigación para este PG, el autor ha podido observar cómo, 

entre el inmenso conjunto de obras con las que el Estado dio respuesta a las necesidades 

a las que debe atender y las cuales fueron encaradas a través del MOP, los hoteles de 

inmigrantes suponen un sistema de edificios de particulares características que lo 

transforman, a juicio del autor, en un sistema único en el mundo como único en el mundo 

es el caso argentino como gran receptor de inmigrantes. 

El autor reflexiona además acerca de una situación puntual y es aquella mediante la cual, 

muchas veces, para ser llevadas adelante las decisiones políticas requieren la ejecución 

de determinadas obras de arquitectura. Y este es el caso de los hoteles de inmigrantes que 

el autor considera como una tipología particular que, en manos del MOP fue desarrollada 

a medida de las necesidades de la inmigración argentina. 

Como se estudió más arriba, varios proyectos se pensaron para el hotel de la capital y uno, 

con modificaciones durante la ejecución, fue construido y sirvió para su función 

ampliamente, actuando cada función como el engranaje de una gran máquina, una 

máquina que recibe inmigrantes, los atiende en el área de salud, higiene, alimentación, 

hospedaje, traducción o interpretación, documentación, cambio de dinero, colocación 

laboral, etc. y al final del proceso hace su inserción primaria a la vida social del país. 

Por su parte el otro planteo del MOP que tuvo como resultado la implantación de estos 

hoteles en otros puntos del interior del país parece no haber cumplido tan bien su función 

a juzgar por su rápida refuncionalización, pero más allá de eso, se trató de edificios a menor 

escala del de la capital. Edificios considerablemente más modestos en lenguaje 

italianizante, pero con la misma claridad de funciones y espacios y más allá de haber sido 
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errada o no la idea de su ejecución, traen hasta la actualidad, una manera de pensar y 

concebir la arquitectura frente a la problemática migratoria. Su implantación vuelve a ser 

pionera en los territorios poco explorados del interior. 

El autor concluye finalmente que los hoteles del interior son, como el resto de los edificios 

del interior, más modestos y el hotel de la capital es, como el resto de los edificios de la 

capital, más contundente. 
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Capítulo 5. Del sistema al monumento. 

Llegado este punto, ha quedado descripta una situación social referida a la inmigración en 

la República Argentina y a un conjunto de edificios construidos para albergar originalmente 

esa inmigración y que en la actualidad cumplen diferentes funciones para distintas 

dependencias del Estado cuando ha cesado su uso original. Se ha descripto también un 

contexto referido a las características de la arquitectura que influenciaron esas 

construcciones. Son edificios marcados por los pensamientos higienistas y funcionalistas 

que desde el siglo XIX se incorporaron a la problemática arquitectónica y en los cuales las 

características estéticas ocupan un rol que podría llamarse secundario sin ser destendido, 

adoptando los principios de la arquitectura académica. 

Cuando el autor del presente PG identificó, por casualidad, uno de esos edificios, el del 

hotel de inmigrantes de la ciudad de Buenos Aires, pensó que ese edificio no era 

masivamente conocido o se encontraba desvalorizado. 

Funciona actualmente en ese edificio la Dirección Nacional de Migraciones y fue por la 

tramitación de sus papeles de residencia que el autor tuvo oportunidad de aproximarse a 

este conjunto arquitectónico que derivaría en la investigación que se desarrollara en los 

precedentes capítulos y culmina con la propuesta de intervención en el presente. 

El origen migratorio del autor lo hizo investigar acerca de este edificio y fue así como 

descubrió la existencia de muchos más edificios de esta temática existentes en los puntos 

más distantes del territorio argentino. A través de su tarea de investigación, el autor logró 

identificar lo que dio en llamar un “sistema de hoteles de inmigrantes” es decir, algo más 

que un puñado de edificios aislados, esparcidos a lo largo del país.  

En este punto, vale una aclaración, un sistema supone un conjunto de características que 

vincula a estos edificios y que hace de ellos un conjunto indivisible que los potencia 

recíprocamente agregándoles valor. El autor considera que este sistema es indivisible en 

tanto los edificios que lo componen comparten funciones, diseño, contexto, pensamientos 
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y una problemática común como es la de la inmigración que los convierten en único en su 

especie y de gran significancia social para la República Argentina. 

Identificados los edificios en todo el país a través de los planos ejecutados por el MOP, el 

trabajo llevo a identificar cuáles de ellos siguen en pie y cuáles nunca fueron construidos 

o ya se encuentran demolidos, hecho que permite contar con un universo definido a la 

actualidad del patrimonio existente para su intervención. 

En suma, se identificaron como existentes, hoteles de inmigrantes tanto de primera 

categoría como de segunda categoría y uno distintivo y central del sistema, en las 

siguientes ciudades: Buenos Aires, Bahía Blanca, Paraná, Tucumán, Mercedes en la 

provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Rio Cuarto, Mercedes en San Luis, Bell 

Ville y Goya. 

Conociendo este sistema existente y advirtiendo el olvido en que estos edificios han caído 

por el desconocimiento de esa función tan significativa para la identidad argentina que han 

cumplido, por no poder ser identificados en conjunto y también por ser ocupados 

actualmente por su utilidad funcional simplemente, sin ningún tratamiento que lo rescate 

especialmente, el presente PG tiene por objetivo su revalorización. 

Se persigue con la intervención que ha de proponerse, identificar el sistema y convertirlo 

en un monumento moderno que impacte positivamente en la comprensión de los procesos 

inmigratorios que sufrió la República Argentina antes y que sigue atravesando actualmente 

a través de sucesivas etapas que han modificado su perfil social y lo siguen haciendo en 

la actualidad. Es necesario recordar lo que se decía al comienzo de este PG respecto a la 

segregación social que sufren los inmigrantes en la actualidad, similar seguramente a la 

que sufrieron los inmigrantes en otros períodos migratorios argentinos, y es ahí donde se 

busca influir con el proyecto que se desarrolla en este capítulo, demostrando que gran 

parte de la sociedad argentina tiene orígenes migratorios y de esta manera lograr la 

empatía de la ciudadanía con los actuales migrantes. 
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5.1. Un monumento moderno. 

Habiéndose identificado así el sistema de hoteles de inmigrantes, se propone 

transformarlo en un monumento moderno de la inmigración. Para poder explicar en qué 

consiste la cualidad de “moderno” del monumento que se proyecta, es necesario 

comprender el concepto de cuarta dimensión. Un concepto que ha tenido sus experiencias 

desde las primeras décadas del siglo XX en diferentes áreas del arte como la pintura y la 

escultura y también en la arquitectura. 

 

5.1.1. La cuarta dimensión. 

El concepto de la cuarta dimensión en el arte y la arquitectura es aquel que incorpora el 

tiempo en la composición.  

Es decir, y haciendo historia respecto a las técnicas de expresión gráfica, la forma de 

codificación de las diferentes dimensiones del espacio tal como la conocemos en la 

actualidad para la representación en el plano, han seguido un proceso de evolución desde 

el origen de los tiempos, pero para desarrollar el concepto que se expone, puede bastar 

retroceder hasta la Edad Media cuando no existía todavía desarrollado el concepto y las 

características de la perspectiva. Entonces, en la Edad Media se manejaban sobre el plano 

de dibujo y representación dos dimensiones: el alto y el ancho. 

En el contexto del Renacimiento Italiano los artistas lograron encontrar y desarrollar un 

método por el cual representar la profundidad en el plano de dibujo. Así entonces a las dos 

dimensiones del plano que ya se han nombrado, el alto y el ancho, se le agrega la 

profundidad. Se desarrolló con esto entonces en el periodo del Renacimiento Italiano la 

tercera dimensión y esa técnica recibió el nombre de perspectiva. 

Llegado el siglo XX, con sus búsquedas particulares de expresión, habiéndose vivido ya 

la revolución industrial con las consecuencias que ello trajo aparejado como los nuevos 

materiales y las búsquedas de nuevas expresiones, la velocidad como resultado de la 

irrupción de las máquinas en la vida cotidiana, llevaron al desarrollo de nuevas formas de 
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mirar y pensar. Se incorpora entonces el concepto de la cuarta dimensión que se estudia 

en este capítulo.  

En el arte, un movimiento como el cubismo hizo su desarrollo propio y en la arquitectura, 

el movimiento moderno, lo incorporó también como concepto. 

La cuarta dimensión es la variable del movimiento incorporada a las otras tres dimensiones 

ya descriptas. Este concepto plantea que, para describir cabalmente un objeto, conjunto 

de objetos o espacio, no basta con las características estáticas de las tres dimensiones, 

sino que hace falta el recorrido a través de los objetos o espacios para su completa 

comprensión.  

El cubismo, básicamente, ve un objeto al mismo tiempo desde variados puntos de vista y 

en la arquitectura podría decirse que es la rampa, que incorpora como elemento distintivo 

del movimiento moderno, el elemento que permite esa visión completa del espacio o del 

objeto arquitectónico desplazándose el observador a través del tiempo y el espacio para 

obtener múltiples puntos de vista, lo que en algún momento se llamó la promenade 

architectural. 

 

5.1.2. La aplicación del concepto en el sistema de hoteles de inmigrantes. 

Existiendo un número significativo de lo que podría llamarse puntos de interés, dados por 

los hoteles de inmigrantes diseminados por toda la República Argentina, y para que ellos 

se conviertan, conceptualmente, en una unidad que se nombra en este PG como un 

monumento moderno de la inmigración, es necesaria una vinculación o conexión, aquella 

que brinda el recorrido a través del tiempo y el espacio y que se ha llamado cuarta 

dimensión. Lograr que los edificios se vean como parte de un sistema mayor, que el 

visitante no puede ver en un único momento y espacio pero que podría reconstruir en su 

mente, es la búsqueda de la intervención que se proyecta para los hoteles de inmigrantes. 

Un observador puede estar actualmente frente a diferentes hoteles de inmigrantes 
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idénticos en diferentes ciudades y en diferentes momentos y no reconocerlos como partes 

del sistema. 

La propuesta de diseño propone identificar cada hotel de inmigrantes de manera que un 

observador que aleatoriamente se mueve por diferentes ciudades de la Argentina, sin una 

búsqueda concreta de descubrir el sistema de hoteles de inmigrantes pueda descubrirlo y 

de esa manera componer el monumento moderno de la inmigración.  

Esto significa una experiencia personal de descubrimiento del monumento a diferente ritmo 

y a través de diferentes puntos según cada experiencia. 

 

5.1.3. El centro y la periferia. 

En el sistema identificado puede hacerse una discriminación entre centro y periferia siendo 

el centro obviamente, el hotel de la ciudad de Buenos Aires, puerto principal del país con 

una mayor afluencia de inmigrantes que los que recibiría el resto de los hoteles de 

inmigrantes del país y que en consecuencia son de un tamaño y una complejidad menor. 

La situación de centro y periferia con las características arquitectónicas particulares de 

uno y otra, conllevan un proyecto de intervención diferenciada para su intervención como 

monumento moderno de la inmigración. 

El hotel de la capital en su característica de centro del sistema será intervenido como un 

memorial de la inmigración argentina, un punto culminante de la experiencia de recorrido 

del monumento moderno en tanto que los hoteles del interior del país serán señalados en 

este proyecto como parte del sistema. 

 

5.2. El aporte del Diseño de interiores. 

Muchas veces el diseño de interiores es tomado como una disciplina que atiende 

cuestiones de estética sin una función social más profunda, esa visión se desmorona con 

una simple profundización de la cuestión ya que construir el hábitat humano contribuye en 

mucho a la calidad de vida de sus habitantes pero aún así, el diseño de interiores es 
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tomado como una disciplina frívola solo accesible a altos estratos de la sociedad que 

buscan un extra de diseño o suntuosidad en su vida cotidiana o en actividades que lo 

posicionan lejos de las necesidades más concretas o básicas de la vida del hombre. 

En el caso planteado en este PG, el diseño de interiores tiene una aplicación práctica que 

redundará, sin lugar a duda, en una influencia favorable frente a la convivencia social y, 

además, en el patrimonio construido.  

La intervención propuesta para estos edificios de alto valor patrimonial busca hacerlos 

visibles ya que actualmente son edificios dispersos sin protección alguna ni valoración por 

el desconocimiento que los atraviesa. Hacerlos visibles entonces posibilitará su 

supervivencia como patrimonio histórico nacional, cosa que salta a la vista como 

imprescindible luego del análisis presentado en este PG. 

Por otro lado, la intervención de diseño en este patrimonio logrará un impacto social, desde 

el punto de vista de la concientización de lo que significan los procesos migratorios en la 

Argentina, a través del monumento moderno de la inmigración. 

Se pretende contribuir con esta intervención al conocimiento de la problemática de la 

conformación social argentina y sus contingencias a través de la inmigración. Las masivas 

migraciones iniciales de colectividades europeas y las sucesivas inmigraciones de 

diferentes períodos que trajeron, en diferentes momentos, como en la década del 1990, a 

colectividades sudamericanas como la paraguaya o la boliviana y que en la actualidad 

atrae a migrantes de Venezuela o Colombia y en este sentido, como se expresara en otros 

párrafos, el aporte del diseño de interiores impactará haciendo tomar conciencia de que la 

discriminación por cuestiones de origen son inviables en un país en el que la inmensa 

mayoría de las familias ha debido atravesar por ese señalamiento en algunos de los 

momentos migratorios más cercanos o lejanos del país. 

Entonces, en esta propuesta, el diseño de interiores se aparta de todo preconcepto frívolo 

para hacer un aporte más allá del valor estético, que lo incluye, pero no lo delimita, un 

aporte en lo social y lo patrimonial.  
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5.3. La intervención en el hotel de la ciudad de Buenos Aires. 

El hotel de inmigrantes de la capital es un conjunto edilicio de gran complejidad que 

alberga, en sus diferentes pabellones, un gran número de funciones que, en conjunto, 

atendieron la problemática de la inmigración. 

El conjunto arquitectónico se organiza alrededor de un gran patio y lo rodea, hacia el lado 

del rio, el volumen del hotel propiamente dicho. El volumen del hotel se organiza en una 

tipología de tira y alberga, en la planta baja, la cocina y el comedor y en los niveles 

superiores, los dormitorios y sanitarios.  

El comedor cuenta con grandes mesones con bancos para dar de comer simultáneamente 

a 250 personas, de manera que los huéspedes se organizaban en turnos para las comidas, 

los dormitorios son también espacios comunitarios con camas cucheta de dos niveles y el 

volumen del hotel se organiza a través de un corredor central.  

Al observar el frente desde el patio se advierte una simetría axial que se repite en el sentido 

longitudinal. En la cara sur del patio, se encuentra el edificio del desembarcadero, lugar al 

que llegan los barcos con inmigrantes.  

Este edificio con galería hacia el rio se organiza también con una simetría axial hacia el 

patio central del conjunto arquitectónico y a cada lado del desembarcadero se ubican dos 

áreas, una para pasajeros que podrían llamarse viajeros y la otra para inmigrantes. De 

esta manera se organizan dos procedimientos diferentes para las personas que arriban a 

ese desembarcadero, aquellos que deben hacer su llegada al puerto, proceder con sus 

trámites de migraciones y seguir hacia sus destinos no vinculados a la inmigración y por 

otro lado, aquellos que, estando en el proceso migratorio, harán los trámites necesarios 

para hacer su ingreso al hotel de inmigrantes.  

La sección de viajeros se arma del eje del edificio hacia la calle, próximo a la salida a la 

avenida Antártida Argentina, y la sección de migrantes se organiza desde el eje hacia el 

rio.  Al eje del edificio lo marca un gran portal que da acceso al patio del hotel. Desde ese 

portal los inmigrantes caminan hacia el hotel y sus baúles y pertenencia son transportados, 
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desde ese portal y atravesando el patio, hacia el ángulo opuesto del complejo, a través de 

un pequeño sistema de ferrocarril, que lo depositará en el volumen del depósito de 

equipajes. 

La cara norte del patio se encuentra delimitada por el volumen de enfermería, que guarda 

similares características de simetría que los restantes volúmenes. Hacia la ciudad, la cara 

oeste del conjunto, se levanta la cuarta y última fachada del patio que se describe; en esta 

cara se organizan funciones que tienen que ver con la inserción de los migrantes a la vida 

social del país.  

Se trata del edificio del banco Nación, la oficina de traductores, el depósito de equipajes, 

la oficina de migraciones, el correo y la oficina de empleo. Todo el conjunto es de un gran 

valor estético en estilo academicista y se encuentra en un buen estado de conservación 

por lo que el proyecto de intervención busca resaltarlo generando una intervención que no 

toque ese patrimonio y permita su visión, comprensión y disfrute implantando un volumen 

recreativo en ese patio central, que es el núcleo de la composición y ha albergado la 

recreación de los inmigrantes. 

La intervención busca continuar con el uso de ese patio central adaptado a la necesidad 

actual del conjunto edilicio que será reconvertido, a través de esta intervención, en un 

memorial de la inmigración. 

Un punto importante a tener en cuenta cuando se interviene el patrimonio histórico es 

aquel referido a la funcionalidad. En ese sentido, la existencia de funciones que se 

desarrollen en un edifico de estas características es aquello que lo mantiene en pie y evita 

su deterioro y abandono, es decir que un edificio que tiene funciones activas es un edificio 

que seguirá vivo.  

Teniendo en cuenta que el uso actual del predio está relacionado con la inmigración, el 

autor de este proyecto considera apropiado mantener esas funciones que la oficina de la 

Dirección Nacional de Migraciones desarrolla actualmente en el edificio y que hacen que 

los inmigrantes actuales deban ir a ese edificio, un hecho que agrega valor al proyecto de 
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adecuación y visibilidad de ese patrimonio que testimonia los procesos migratorios que se 

busca favorecer con este proyecto. 

Haciendo un resumen de lo que se ha planteado hasta aquí, el proyecto de intervención 

de esta pieza central del monumento moderno de la inmigración consiste en sostener la 

función actual desarrollada allí por la oficina de migraciones e intervenir el patio central 

conservando su característica de espacio recreativo que ha sido su característica desde 

el origen del conjunto cuando era habitado por los inmigrantes. 

En cuanto al volumen del hotel propiamente dicho, el proyecto prevé dejarlo en las 

condiciones de uso originales. Cabe señalar que actualmente ese volumen se encuentra 

en pie sin alteraciones, con el mobiliario original y no tiene función.  

Dejarlo tal cual está, sin intervenciones que pretendan inducir una narrativa museística 

interventiva deliberada, permite un recorrido del visitante en el que solo influyen las 

sensaciones y recuerdos que esos objetos y espacios, sin intermediaciones, producen. La 

construcción narrativa dependerá de cada visitante al contactarse con el espacio y el 

mobiliario en situación de uso. 

El tratamiento para el espacio de cocina y baños será aquel que les da a esos espacios 

situación de uso. En el caso de los baños las duchas estarán abiertas, con agua corriendo 

con un sistema de bombas que permita su recirculación y en el caso de la cocina, las 

cocinas propiamente dichas tendrán ollas desde las que, un aromatizador, desprenderá 

olor a comida. 

Los espacios de dormitorio tendrán las camas armadas y el comedor las mesas listas para 

sentarse. 

 

5.3.1. El cubo. 

El patio central, núcleo de la composición edilicia, se transforma en el espacio adecuado 

para la refuncionalización del complejo. Esto es así debido a que, por un lado, la función 

que se ha de agregar es de carácter recreativo y coincide con la función original del patio 
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y por otro lado porque intervenir en ese espacio no construido significa una acción inscripta 

en lo que podría llamarse “acupuntura” en el conjunto. Es decir, intervenir puntualmente 

para impactar en el conjunto y en este caso, además, sin tocar los edificios históricos 

consolidados. Se busca entonces una intervención de tipo puntual que redunde en todo el 

conjunto, contra la idea de intervenir para adecuar todos los edificios a una nueva función, 

por eso la denominación de acupuntura para esta intervención. 

No se considera adecuado quitar las funciones que actualmente desarrolla en el predio la 

oficina de migraciones por dos razones, una es que las funciones son compatibles con la 

temática y por otro lado porque significaría un conflicto el proceso de reubicación de esas 

oficinas. 

El proyecto consiste en construir un cubo de hierro y cristal, es decir, haciendo uso de esos 

nuevos materiales de la revolución industrial de los que se ha hablado en el capítulo dos, 

emblema de la problemática que atravesara la arquitectura en momentos en que se 

levantaban estos edificios, pero ahora, después de tanto tiempo, con esa problemática de 

su lenguaje propio ya resuelta. 

 El cubo busca resolver múltiples funciones, a saber: de observación patrimonial y 

reconocimiento, de expresiones artísticas y difusión de la temática, de exposición 

museística y de feria. Todas estas funciones se articulan a partir de la implantación de ese 

cubo de cristal que consta de varios niveles que se organizan desde el nivel cero hacia 

abajo, desapareciendo.  El nivel superior cubre el rol de cúpula levemente sobresaliente 

del nivel de terreno que, con una pasarela interior, funcionará como un panóptico para la 

observación y comprensión de todo el perímetro del patio que está conformado por los 

edificios históricos ya descriptos. Alrededor del cubo y en planta baja, un sistema de stands 

permitirá organizar la feria de las colectividades que actualmente existe en la ciudad de 

Buenos Aires y significa un evento social que nuclea a las colectividades que ofrecen 

platos y bebidas típicas entre otros. 
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Un primer nivel bajo terreno en el interior del cubo contendrá el espacio para el museo de 

la inmigración con espacio para muestras permanentes y temporarias. 

La iluminación natural será tratada con tamices que generen una atmósfera adecuada sin 

dejar de percibir un espacio abierto a través de esa cúpula de vidrio, con una fusión 

indefinida entre exterior e interior. Finalmente, el nivel superior o segundo nivel, gana 

iluminación y una vista espectacular de la fachada del Hotel de inmigrantes existente, por 

otro lado la aislación acústica se mantendrá al interior de este cubo. Se organizará la sala 

de conciertos que permitirá la organización de espectáculos de danza, teatro y música 

como así también la de otras actividades de difusión de la temática como congresos y 

seminarios. 

El cubo de cristal funcionará a la manera de una linterna por la noche desprendiendo luz, 

una especie de faro que estará dotado de luces ornamentales para poder celebrar 

diferentes acontecimientos de las colectividades y la inmigración con combinaciones 

diferentes de luces como, por ejemplo, los colores de la bandera italiana el día en que se 

celebra en ese país, el día de la República. 

Asimismo el cubo estará dotado de un sistema de parasoles que permitan tamizar la luz 

cuando sea necesario. Queda de esta forma planteada la intervención para el hotel de la 

capital, una puesta en valor de este edifico de alto valor patrimonial que supone su 

refuncionalización para la transformación en memorial de la inmigración, como parte del 

monumento nacional del que forma parte, siendo un eslabón de especial importancia. 

 

5.4. La intervención en los edificios del país. 

Los hoteles de inmigrantes existentes en las diferentes provincias argentinas son aquellos 

que proyectara a finales del siglo XIX Federico Stavelius. Se trata de un conjunto de 

edificios italianizantes con planta en “peine”. Son tiras que se organizan a lo largo del 

cuerpo central de la composición que arma el frente. 
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El cuerpo central guarda simetría axial y contiene los halles de acceso y las áreas 

administrativas del hotel. Las tiras que salen de este cuerpo central contienen las funciones 

de comedor y dormitorios. En los espacios entre tiras se organizan patios con galerías en 

los que se ubican aljibes. Como se ha estudiado anteriormente, Federico Stavelius diseño 

hoteles de primera y segunda clase. Los hoteles de primera clase podrían alojar a un 

número mayor de inmigrantes que los hoteles de segunda clase y como consecuencia de 

ello, los hoteles de primera clase mantuvieron las características descriptas, pero 

añadieron una tira más a la composición y a su vez, como consecuencia, se conforma un 

tercer patio entre esas tiras. 

Estos hoteles se encuentran en diferentes situaciones de emplazamiento ya desde su 

origen, si bien puede tratarse de una misma tipología, en cada ciudad los terrenos hicieron 

que se tomen decisiones diferentes para cada implantación.  

En la actualidad aquellas implantaciones han cambiado también ya que los procesos de 

crecimiento de las ciudades han transformado su entorno. Por otra parte, debe decirse que 

cada uno de estos edificios presenta actualmente situaciones particulares dentro de su 

semejanza. Como consecuencia de las transformaciones que cada uno debió atravesar 

intrínsecamente, se registran intervenciones más o menos invasivas que fueron 

ejecutadas para absorber las nuevas funciones que en cada época o período le fueron 

asignadas. Se han estudiado en el capítulo tres, las características de tratamiento de los 

inmigrantes en masa, con actividades colectivas para dormir, comer y asearse y esto ha 

sido de fundamental importancia al momento de su planteo proyectual. Esa característica 

ha hecho que estos edificios sean provechosamente adaptados para albergar funciones 

de instituciones que guardan esa misma característica de alojamiento con actividades 

masivas como es el caso de los cuarteles y otras dependencias del ejército o las escuelas 

con internados como el caso del hotel de Bell Ville en Córdoba o los asilos de huérfanos 

como el del hotel en Mercedes, provincia de Buenos Aires. 
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Actualmente todos estos edificios se encuentran prestando funciones y es eso lo que los 

ha salvado de su destrucción, un concepto que se ha planteado en el caso del hotel de la 

capital y como se ha dicho, los edificios mueren cuando sus funciones desaparecen, de 

manera que el planteo para la conversión de este sistema de hoteles en un monumento 

moderno de la inmigración prevé, nuevamente, no interferir en sus funciones actuales ni 

mucho menos sacarlas de los edificios. Las funciones actuales atraen a un público usuario 

local que no debe alejarse de estos edificios, por el contrario, deben aprender a valorarlos 

por lo que estos significan y transmitir su valor a su comunidad, generando conciencia para 

la valoración patrimonial local. 

La intervención para los hoteles del interior del país propone entonces señalar a cada uno 

de estos edificios como parte del sistema nacional para su identificación y valoración por 

parte de sus usuarios, creando conciencia del valor del edificio que habitan y por otra parte, 

esa identificación debe cumplir la función de permitir la lectura del monumento a través de 

la ya descripta cuarta dimensión. 

Este hito estará en todos los hoteles, incluyendo el de la capital para convertirse en el nexo 

que vincula las partes del monumento. La identificación será un hito que se coloque en el 

edificio, nuevamente, una intervención puntual que no interfiera con la composición y las 

actividades que en cada caso se desarrollan. 

El diseño propone un obelisco de cobre de cuatro caras, en cada una de las cuales, se 

cuente la historia del edificio, el monumento del que forma parte y según cada caso, el 

listado de inmigrantes que lo habitaron. 

Se elige el cobre como material para este hito por las características estéticas de su 

envejecimiento y la posibilidad que brinda de plasmar bajorrelieve los textos que cuentan 

las particularidades del monumento. El diseño del hito prevé una altura de cinco metros y 

una base cuadrada de un metro por un metro. Esto lo convierte en un elemento destacado 

del paisaje superando por mucho la altura de los edificios que son de un solo nivel e 

irrumpirán significativamente en los entornos urbanos de provincia. 
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La ubicación del hito será variable en cada caso, dependiendo de la situación de 

implantación de cada edificio. En algunos casos eso significará que el hito quede en un 

jardín de acceso y en otros casos significará que el hito estará sobre la línea oficial u otros, 

en el caso de los hoteles en Bahía Blanca y Bell Ville, el hito estará ubicado junto al acceso 

principal en el jardín delantero. 

En el hotel de Paraná, que está implantado en una situación de cul de sac, el hito estará 

ubicado en la rotonda de acceso. Para el resto de los hoteles del país cuya implantación 

es sobre la línea oficial de edificación, el hito se ubicará en el eje de simetría axial del 

edificio sobre la acera. Estos hoteles son los de Tucumán, Mercedes en San Luis y 

Mercedes en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Rio Cuarto y Goya. 

Finalmente en el caso del hotel de la capital, el hito estará ubicado sobre el lateral del 

acceso peatonal existente en la fachada urbana del complejo sobre la avenida Antártida 

Argentina. 

 

5.5. El comitente. 

El sistema de hoteles de inmigrantes fue construido oportunamente por el Estado Nacional 

y en la actualidad sigue perteneciéndole en sus diferentes reparticiones.  

La situación de dominio actual es compleja y entre los hoteles del interior del país existen 

algunos que pertenecen al Ministerio de Educación y otros que pertenecen al Ejército 

Argentino. Por su parte, el hotel de la capital pertenece a la Dirección Nacional de 

Migraciones. El comitente para la obra Museo moderno de la inmigración es el Poder 

Ejecutivo Nacional y con el estado de situación dominial descripto, sería necesaria la 

aprobación de los tenedores actuales de los edificios para la implantación de los hitos del 

interior, implantación que no supone un entorpecimiento para el desarrollo de las funciones 

que llevan adelante.  En el caso del hotel de la capital, el Poder Ejecutivo Nacional 

procederá a través de la Dirección Nacional de Migraciones, a quien podrá ceder su 
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administración. El Poder Ejecutivo Nacional como comitente será quien lleve adelante las 

obras y se haga cargo de los gastos que ésta ocasione para su concreción. 
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Conclusión. 

Ha llegado el momento de poner en consideración lo actuado hasta aquí, a lo largo de la 

investigación que se ha llevado adelante con el objetivo de saber acerca de la existencia 

de un conjunto de edificios, construidos como respuesta a una necesidad de carácter 

político a finales del siglo XIX que persiguió un impacto social que, visto con la distancia 

del tiempo y habiendo recorrido los capítulos que conducen hasta aquí, tuvieron un 

resultado altamente considerable en la definición de lo que la Republica Argentina debía 

hacer, del rol que debía asumir en su relación con el mundo. 

Se han analizado a través del desarrollo del primer capítulo del presente PG, los 

pensamientos de la Generación del ‘80, haciendo foco en los planteos que Juan Bautista 

Alberto y Domingo Faustino Sarmiento propusieron en su búsqueda por cristalizar el perfil 

que el país debía desarrollar y han permitido entender el contexto en que se definió ese 

perfil de país con la mirada puesta en una Europa civilizada,  la exportación de materias 

primas y la importación de productos manufacturados como modelo económico que dio 

buen resultado en la primera mitad del siglo XX y posibilitó el desarrollo de esas ideas 

europeizantes para la Argentina. 

Se ha podido entender a lo largo del primer capítulo cómo, para llevar adelante las ideas 

promovidas por la Generación del ‘80, ese país en formación debió, luego de definir qué 

quería se y sentar sus bases, poner en marcha las políticas necesarias para el desarrollo 

de aquellas ideas y pudo entenderse como fue que la inmigración hizo su aparición medio 

para poblar un territorio vasto y ampliamente deshabitado. Pudo comprenderse cómo la 

llegada de los inmigrantes posibilitó poblar el territorio actuando como agentes de 

crecimiento económico en tanto mano de obra para extraer de la naturaleza las riquezas 

que se exportarían. 

A través del recorrido por la historia que se analiza para dar contexto a la arquitectura que 

fue objeto de este PG, pudo observarse cómo muchas veces, las políticas de Estado 

rastrearse y analizarse a través de las obras de arquitectura e infraestructura que se 
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emprenden para llevarlas adelante. Cuando el tiempo convierte esas decisiones políticas 

en historia, tal el caso de las políticas que aquí fueron analizadas, las obras pueden leerse 

como sedimento de esas acciones y aportan información de alto valor que las convierten 

en patrimonio histórico por su significancia para el entendimiento de la sociedad que las 

generó y del contexto en que lo hizo. 

Queda claro después de lo planteado en este PG que en ese grupo de edificios valorables 

patrimonialmente en la argentina deben ser considerados los hoteles de inmigrantes que 

se han analizado. Los hoteles de inmigrantes y el tendido de líneas férreas son testimonios 

en la actualidad de las acciones llevadas adelante para poner en marcha el país de cara al 

siglo XX. 

El olvido y las necesidades de cada momento han hecho que, el que aquí se ha identificado 

como un sistema de hoteles de inmigrantes, cayera en el olvido y cumpliera funciones que 

le fueron afines y le permitieron llegar en pie hasta la actualidad. 

Al plantearse inicialmente la pregunta problema del presente PG, el panorama respecto de 

estos edificios era incierto, ¿existirían aún esos hoteles que se habían descubierto a través 

de la documentación existente en los archivos del MOP? ¿Serían un patrimonio en 

condiciones de testimoniar aquellas políticas de Estado referidas a la inmigración? A lo 

largo de la investigación que se llevó adelante y para regocijo del autor, la inmensa mayoría 

de esos hoteles ejecutados por el MOP en todo el país aún seguían allí y sería posible 

avanzar en el planteo de hacerlos visibles para hacer un aporte a la problemática a la que 

el autor se propuso atender: La segregación que sufren actualmente los inmigrantes en la 

Argentina, un hecho que le tocó vivir en carne propia como inmigrante de este siglo. 

Con los hoteles en pie, se hizo entonces posible avanzar en el planteo inicial. 

Por otra parte, se ha podido demostrar también cómo la inmigración argentina formó parte 

de un plan sistemático de europeización integral del país. Se ha podido entender asimismo 

que aquellos inmigrantes que aspiraba atraer al territorio la Generación del ‘80 no fueron 

los que finalmente llegaron al puerto de Buenos Aires. La Generación del ‘80 buscaba 
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atraer a lo que los denominaban la población culta de Europa y llegaron finalmente los 

europeos campesinos y trabajadores de oficios. 

El objetivo de extrapolar la cultura europea igualmente parece haberse logrado más allá 

de que no fuera de la manera deseada originalmente en la teoría.  

Cuando se habla de un plan integral de europeización se incluye la cultura, la educación y 

un sistema de valores, pero también de la arquitectura que es a través de la cual se analiza 

ese proceso en este PG. Todo esto parece haberse desarrollado con la suficiente 

profundidad como para que aún hoy sea palpable. 

A lo largo de todos los capítulos se ha podido apreciar, desde diferentes aspectos y en 

diferentes grados de aproximación, cómo la arquitectura que representa un aspecto no 

mejor en esa búsqueda de asimilación europea ha alcanzado niveles de alta calidad y se 

ha podido ver cómo eso es resultado de aquella mano de obra llegada por lesa inmigración, 

esos constructores italianos que contribuyeron con su experiencia a expandir técnicas y 

estilos y transformar las ciudades del país y fundamentalmente la ciudad de Buenos Aires. 

El análisis llevado adelante ha permitido, más puntualmente, estudiar las características 

arquitectónicas de los hoteles de inmigrantes que se transformaron en exponentes únicos 

de una tipología particular de la arquitectura que no puede encontrarse en otras partes del 

mundo. Un sistema de hoteles de inmigrantes solo podría ser desarrollado, con la 

complejidad del sistema que se ha estudiado en este PG, en un país como la Argentina 

que tomó a la inmigración como proceso fundacional en su conformación social. 

Abordar el estudio del sistema de hoteles de inmigrantes ha permitido descubrir en la 

actualidad el contexto en que fueron construidos, tanto desde el punto de vista social y 

político como desde el punto de vista de los recursos materiales con que se contó y los 

criterios arquitectónicos imperantes en el mundo y la región. 

Devolverles a esos hoteles una función ligada a aquella que les dio origen, atendiendo las 

necesidades de la inmigración fue el objetivo de este PG que los retomó, los analizó, los 

identificó y los resignificó para que puedan volver a cumplir una función referida a esa 



 96 

temática atendiendo la problemática actual que el autor identifica en la Argentina: la 

discriminación que sufre el inmigrante. En ese sentido se consideró de gran ayuda la idea 

de concientizar acerca del origen migratorio de gran parte de los ciudadanos argentinos. 

La reconversión del sistema de hoteles de inmigrantes en el monumento moderno de la 

inmigración que se ha propuesto, resulta una herramienta única en tanto el sistema 

representa un anclaje histórico en aquellas primeras migraciones y lo rescata para una 

nueva función en el siglo XX. 

El descubrimiento, identificación y análisis de los hoteles fue posible gracias al estudio de 

la documentación que, a través de una correcta gestión documental, pudo ser consulta en 

la actualidad por el autor. 

Los planos y fotografías que se produjeron originalmente para la ejecución de las obras 

fueron la fuente primaria de información para responder a los interrogantes que originaron 

este PG. 

Entonces, se ha observado que, tanto los edificios como la documentación han formado 

un conjunto de alto valor histórico que ha sido conservado correctamente y pueden 

testimoniar una parte significativa de la historia argentina y hace pensar, una vez más, 

acerca del valor del patrimonio histórico no solo como testimonio sino como punto de 

partida para la elaboración de nuevas interpretaciones discursos y funciones según las 

demandas de cada período. 

En la propuesta de diseño se tomó como premisa, sostener las actividades que los edificios 

albergan actualmente y que son las que los mantuvieron activos e impidieron su deterioro. 

Una vez tomada esta decisión se buscó no entorpecer el normal desarrollo de esas 

actividades en los edificios, pero rescatarlos, con una intervención mínima, del olvido en 

que han caído por El Paso del tiempo que muchas veces hace desaparecer algunos 

pasajes de la historia. 
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Con ese criterio se pensó el monumento moderno. Hará falta, luego de su ejecución, el 

paso del tiempo para que se pueda evaluar el grado de éxito que logre alcanzar en el 

cumplimiento de su objetivo. 

Ante este valioso patrimonio histórico se puede observar cómo el diseño de interiores hace 

un aporte singular, para lo que es lo habitual en la disciplina, interviniéndolo para provocar 

en él una nueva lectura que impacte socialmente de manera positiva y paralelamente 

construya una nueva capa en el relato de la inmigración usándolo como base. 

La propuesta debió analizar el estado actual de conservación y funcionalidad para operar 

con conciencia, sin dañar ese patrimonio que ha logrado llegar hasta la actualidad con sus 

características distintivas intactas. 

Una sorpresa significó, al investigar acerca de cada hotel construido, saber que estos 

cumplieron durante poco tiempo su función o nunca llegaron a cumplirla. Esto habla de la 

ejecución de estos edificios en base a supuestos teóricos según los cuales los inmigrantes 

se dirigirían al interior del país y en la práctica eso nunca sucedió. Solo el hotel de la capital 

cumplió ampliamente la función para la que fue concebido. En este punto es interesante 

observar que las políticas aplicadas en la temática inmigratoria no fueron infalibles y 

cometió errores como este que hicieron invertir dinero en estructuras que brindaron un 

resultado menor. 

El análisis de la tipología estudiada permitió comprender el carácter masivo de las 

actividades que desarrollan los inmigrantes en su paso por los hoteles. Comer, dormir y 

bañarse son actividades colectivas de las que dan cuenta los edificios. Cada hotel funciona 

a la manera de una máquina en la que las actividades se dan de manera organizada por 

turnos y con un límite máximo de permanencia de sus huéspedes en que completar las 

etapas necesarias para su inserción en la sociedad. 
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Imágenes Seleccionadas  

 
 
Figura 1: Fotografía Escuela Monumental del centenario en Santiago del Estero donde puede verse la 
ejecución de una obra de gran envergadura en un contexto de incipiente urbanidad. (Capítulo 1, subcapítulo 
1.1). Fuente: CeDIAP. 

 
Figura 2: Map of the Argentine Railways. Puede observarse la concentración del tendido en la ciudad de 
Buenos Aires y la zona central del país. (Capítulo 1, subcapítulo 1.1). 
Fuente: Buenos Aires and Pacific Railway Company, Limited. 
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Figura 3: Fotografía de principios del siglo XX en donde puede verse el aula de una escuela en la ciudad de 
Buenos Aires en cuya pizarra se lee: París es la capital del mundo civilizado. (Capítulo 1, subcapítulo 1.1.1.). 
Fuente: CeDIAP- Biblioteca M. Gálvez. 
 
 
 
 

 
 
Figura 4: Fotografía de principios del siglo XX en donde puede verse la calle florida de la ciudad de Buenos 
Aires. En los frentes pueden verse las banderas que los inmigrantes colocaban en días de festejos de la 
ciudad. (Capítulo 1, sub subcapítulo 1.3.1). Fuente: CeDIAP- Biblioteca M. Gálvez. 
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Figura 5: Hotel de inmigrantes para las provincias. Tipo para edificios de segunda clase. 
Puede verse la organización de los espacios en actividades colectivas. En base a este plano y la vista y cortes 
de los hoteles de primera clase pueden interpretarse ambos edificios ya que no existen planimetrías completas 
de cada tipo. (Capítulo 3, sub subcapítulo 3.2.4). Fuente: CeDIAP. 
 

 

Figura 6: Hotel de inmigrantes para las provincias. Tipo de edificios de primera clase. 
Puede verse el estilo italianizante de los edificios. En base a este plano y el de planta de los hoteles de segunda 
clase pueden interpretarse ambos edificios ya que no existen planimetrías completas de cada tipo.  
(Capítulo 3, subcapítulo 3.3). Fuente: CeDIAP. 
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Figura 7: Hotel de inmigrantes para las provincias. Tipo para edificios de segunda clase. 
 Puede verse la organización de los espacios en actividades colectivas. En base a este plano y la vista y cortes 
de los hoteles de primera clase pueden interpretarse ambos edificios ya que no existen planimetrías completas 
de cada tipo. (Capítulo 3, subcapítulo 3.3). Fuente: CeDIAP. 
 

 
 



 102 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 1: Cantidad de inmigrantes y alojados en los hoteles de inmigrantes (1881- 1940) Fuente: Boletín de 
Obras Públicas (1941). (Capítulo 1, sub subcapítulo 1.3.1) 
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Listado de Hoteles de Inmigrantes construidos por el Ministerio de Obras Públicas 
(MOP). 

Obra Autor Ubicación Año 
Hotel de Inmigrantes en Retiro. Arq. Aberg Ciudad de Buenos Aires 1872 
Hotel de Inmigrantes  Arq. Aberg Ciudad de Buenos Aires 1883 
Hotel de Inmigrantes Arq. Tamburini. Ciudad de Buenos Aires 1884 
Hoteles de Inmigrantes, tipo. Primera clase.  Federico 

Stavelius San Miguel de Tucumán 1896 

Hoteles de Inmigrantes, tipo. Primera clase.  Federico 
Stavelius Córdoba 1887 

Hoteles de Inmigrantes, tipo. Primera clase.  Federico 
Stavelius Paraná 1887 

Hoteles de Inmigrantes, tipo. Primera clase.  Federico 
Stavelius Santa Fe 1887 

Hoteles de Inmigrantes, tipo. Segunda clase.  Federico 
Stavelius Concepción del Uruguay 1920 

Hoteles de Inmigrantes, tipo. Segunda clase.  Federico 
Stavelius Bahía Blanca 1887 

Hoteles de Inmigrantes, tipo. Segunda clase.  Federico 
Stavelius Bell Ville 1887 

Hoteles de Inmigrantes, tipo. Segunda clase.  Federico 
Stavelius Rio Cuarto 1887 

Hoteles de Inmigrantes, tipo. Segunda clase.  Federico 
Stavelius Goya 1887 

Hogar Asilo Martín Rodríguez, ex Hotel de 
Inmigrantes. Tipo Segunda clase 

Federico 
Stavelius Mercedes, Buenos Aires 1888 

Hotel de Inmigrantes. Tipo Segunda clase Federico 
Stavelius Mercedes, San Luis 1891 

Hotel de Inmigrantes La Rotonda de Retiro  Ciudad de Buenos Aires 1887 
Cuartel de Infantería ex Hotel de Inmigrantes Federico 

Stavelius Rio Cuarto 1895 

Cuartel de Infantería ex Hotel de Inmigrantes Federico 
Stavelius San Miguel de Tucumán 1896 

Dirección Nacional de Migraciones ex Hotel de 
Inmigrantes y desembarcadero 

 Ciudad de Buenos Aires 1905 

Escuela de Agricultura ex Hotel de Inmigrantes Federico 
Stavelius Bell Ville 1906 

Cuartel Regimiento N° 9 de Caballería, ex 
Hotel de Inmigrantes 

Federico 
Stavelius Paraná 1909 

Hotel de Inmigrantes  Rosario 1911 
Cuartel Regimiento 5º Infantería ex Hotel de 
Inmigrantes 

Federico 
Stavelius Bahía Blanca 1922 

Cuartel ex Hotel de Inmigrantes ex oficinas de 
Puentes y Caminos 

Federico 
Stavelius Goya 1925 

Hotel de Inmigrantes, Tipo General para 300   1926 
 
Tabla 2: Listado de Hoteles de Inmigrantes construidos por el Ministerio de Obras Públicas (MOP). (Capítulo 
3, subcapítulo 3.1). Fuente: CeDIAP. 
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